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APERTURA DEL CURSO 2018-1019

El 18 de noviembre de 2018 tuvo lugar, en la Sala Capitular del
Ayuntamiento de Toledo, el Acto de Apertura de Curso 2018-2019.
El Cofrade Escribano, Sr. D. José María Gómez Gómez dio lectura
de la memoria del curso 2017-2018. A continuación, el Sr. D. Jesús
Rodríguez Rodríguez presentó al Ilmo. Sr. D. Leopoldo Fernández
Vilches, encargado del discurso inaugural que versó sobre el tema
“De la mente enferma a la mente sana: últimos logros en la medicina
de la mente”.
Se hizo entrega de los títulos a los nuevos Cofrades que fueron investidos en la víspera del Corpus 2018. También fueron nombrados los
Cofrades que recibieron la distinción honorífica de la Cofradía por su
aportación personal y dedicación a la misma y que fueron: el Ilmo. Dr.
D. Francisco María Fernández Jiménez, Sr. D. Ricardo Ortega
Sánchez-Pinilla y la Excma. Sra. Dª Milagros Tolón Jaime.
APERTURA DEL CURSO ACADÉMICO 2018-19
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El acto finalizó con unas palabras del Prioste 1º, cerrando nuestra
Alcaldesa y Patrona Civil de la Cofradía.
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DE LA MENTE ENFERMA A LA MENTE SANA.
ÚLTIMOS LOGROS EN LA MEDICINA
DE LA MENTE

Leopoldo Fernández Vilches
Licenciado en Medicina
Psiquiatra
Conferencia pronunciada el 18 de noviembre del 2018
en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Toledo

Preámbulo
Se me ha encomendado la apertura del año lectivo de nuestra
Cofradía y espero humildemente cumplir con esta conferencia
los objetivos propuestos, comentar, ante este selecto público,
un tema que trae de cabeza a la humanidad desde que vivimos
en este bello planeta. Los cambios que han aparecido en
nosotros por nuestra propia evolución, se supone que hicieron
aumentar las enfermedades mentales, por ejemplo la esquizofrenia y el autismo. Y en este campo del conocimiento está la
evolución que ha tenido la Psiquiatría como disciplina, cuyo
objetivo es la mente enferma y cómo distinguir ésta de lo que
llamamos una mente sana. También he de referirme a los
progresos que ha habido en el estudio del encéfalo y de la curación de sus enfermedades.
Pero existen también en nuestra historia del género humano las
conductas autolíticas. Hay que mencionar y debemos felicitarnos
todos por la iniciativa de Castilla-La Mancha de poner en marcha
un Plan de Prevención de Conductas Suicidas, que en principio
durará siete años.
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El suicidio es un triste final. Según datos de que dispongo significa en España una tasa de7,74 muertes por 100.000 habitantes
para el año 2016 y en Castilla La Mancha, para ese mismo año,
la tasa ha sido de 6,61 con 135 suicidios, un óbito cada 2 días
y medio, aunque el número más alto desde el año 2000 se
registró en 2014, con 190 muertes. En las Comunidades donde
más suicidios hay es en Asturias y en Galicia. Según la OMS la
tasa más alta la tiene Groenlandia. Los españoles estamos en el
puesto 59 por países. Sigue siendo la principal causa externa de
muerte para nosotros. El dato de una tasa no dice mucho, pero
esto cambia si consideramos que un suicidio afecta por lo menos
a 6 familiares y amigos, si observamos que por cada acto consumado puede haber entre 10 y 20 intentos autolíticos, que los
parientes del suicida tienen un riesgo de intentarlo 5 veces más
alto que la población general y aunque es raro, puede darse el
caso -que yo he conocido- de un abuelo, de un padre suicidados
y de un nieto con intento serio. Sumando padecimientos
psíquicos como la ansiedad y las adicciones, son 9 de cada 10
los afectados. Se calcula que dos tercios de los suicidas sufrían
depresión.
En algunas culturas orientales se ha visto como una vía de escape
ante hechos humillantes. Llama la atención que sea menos
frecuente entre católicos que entre protestantes, y es poco
frecuente entre los judíos. Se ha explicado porque cuando en las
sociedades dejan de actuar las fuerzas reguladoras y estas sociedades se desintegran en su vida doméstica, religiosa o política,
se generan más suicidios.
Por otra parte, tenemos mitos que asume la opinión pública,
como que el que se quiere matar no lo dice: 9 de cada 10 da
señales de su propósito; afirman que es una enfermedad
mental, no necesariamente; que si se habla con el que lo intenta
es pernicioso, no, hay que analizar con él o con ella sus propósitos autodestructivos; que si el suicida desea morir, no es cierto,
está en una postura ambivalente y confusa.
12
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Pero se puede prevenir, dando formación al personal sanitario
incluido los geriatras, a los profesores, Policía y que no se nos
olvide a los jueces y a los medios de comunicación para que las
noticias no sean sensacionalistas y ayuden a educar. Educar es la
fórmula. Como propone el Plan de Castilla La Mancha, se ha de
establecer un método mejorado de vigilancia sobre conductas
suicidas e intentos.
DE LA MENTE ENFERMA A LA MENTE SANA. ÚLTIMOS
LOGROS EN LA MEDICINA DE LA MENTE.
La mente enferma nos ha acompañado desde nuestros orígenes.
Los que suponemos que estamos libres de este mal, los que nos
consideramos sanos, equilibrados, pero también los propios afectados, no acertamos ni hemos acertado a través de la historia
cómo comprender y explicar el mecanismo de producción de estas
patologías.
Normalidad y anormalidad
¿Mentalmente normales? ¿Estamos enfermos unos más que otros y
hay otros que lo están mucho más?
Sensatamente, normal significa lo corriente, lo usual, lo acostumbrado, correcto o equilibrado. Visto desde la Biología, es el hecho
de no estar enfermo ni física ni mentalmente.
Algunos autores estiman que hay que definir lo anormal para saber
lo que es normal, pero no se encuentra un límite entre ambos
campos. Filosóficamente sería un equilibrio entre consecuencias
positivas y negativas de una acción. Así, lo útil habría de ser “el
máximo beneficio para el mayor número”. Este criterio se utilizó
para establecer lo normal y lo que es enfermedad mental cuando se
revisó el Cuarto Manual Diagnóstico y Estadístico de los
Trastornos Mentales, más conocido como DSM IV (hubo varios
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manuales antes y ya hay un quinto). El Presidente del grupo de
trabajo para editar este DSM IV, Allen Francés, en unas reflexiones
dijo que también Hitler usó este “beneficio” para el mayor número
con los alemanes. Se entiende lo que pasó. Máximo beneficio para
el mayor número. En otras palabras, el utilitarismo filosófico
tampoco aclara qué es lo normal.
Por su parte la Estadística no nos sirve para definir, no hay actualmente que yo sepa ningún criterio para señalar quién es anormal, o
cuánto de anormal tiene un sujeto, o quién es genuinamente
normal.
La Medicina habla de completo estado de bienestar físico, mental
y social y no sólo la ausencia de enfermedad. Pero ¿a qué se refiere
esta “ausencia de enfermedad”?
Una definición ha de ser por sí misma la afirmación de un hecho y
aquí estamos “definiendo” en base a la ausencia de dolencias,
dolencias que se pueden conceptualizar, que son susceptibles de
señalar claramente y en las que habríamos de tomar en cuenta su
duración. Recuerdo que Selye, cuando definió el estrés también
habló de un síndrome general de adaptación, lo que involucra un
período de tiempo para adaptarse o para enfermar.
¿Y qué pasa con la Psiquiatría?, que en medio de la genética, la
biología molecular, las técnicas de resonancia magnética, la neurofisiología, las ciencias básicas, etc. aun noconsiguen trasladar a la
psiquiatría clínica conocimientos para definir lo que es normalidad
con pruebas de laboratorio, ni tampoco se han logrado pruebas de
laboratorio para diagnosticar patologías mentales. Se está intentando, pero los resultados son variables. Los juicios clínicos en
Psiquiatría siguen siendo diagnósticos subjetivos, que pueden
fallar y que se evidencian por síntomas presentes o ausentes. Un
trastorno mental es un trastorno médico, una forma de sufrimiento,
un problema de la vida, es una alteración psiquiátrica de dimensiones variables que va desde el juicio de valor como concepto
14
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sociosanitario, que muchas veces se usa como control social, hasta
el otro extremo, en que la enfermedad mental se basa en hechos y
no en teorías. Wakefield en la Universidad de Nueva York, afirma
que es una disfunción perjudicial, por una alteración de mecanismos internos que rigen las funciones físicas y mentales.
Pero seguimos en el mismo punto, sin saber si un estado mental
problemático es una forma indeseable del comportamiento humano
o estamos ante algo psiquiátrico.
Dice un aforismo médico acerca del bastón de Esculapio y su
culebra, la elaphe longissima que no es venenosa: “ten la astucia y la
prudencia de la serpiente y afírmate en el bastón de la experiencia”.
Esto es aplicable a las disciplinas mentales y sirve para no precipitarnos en calificar algo que es normal como anormal.
Con la ayuda de la Psicología Clínica nos podemos acercar a un
límite estadístico de lo que es enfermedad o de lo que no lo es. Y
si pasamos ese límite, ¿estamos enfermos?
¿Cuándo un rasgo de personalidad pasa a ser un síntoma?¿Cuándo
un síntoma es lo suficientemente intenso como para considerar que
hay que tratarlo?
Con las clasificaciones actuales DSM IV, DSM V y CIE 10
(Clasificación Internacional de Enfermedades) los criterios diagnósticos no son sólidos. Hay una idea convencional de “trastorno”,
las pruebas de validez se basan en desviaciones estadísticas, en
antecedentes familiares, carga genética, validez predictiva, discriminar por ejemplo si es una depresión psicótica o neurótica. Lo que
se está valorando es la gravedad de los síntomas. Y síntoma es una
alteración que sirve para identificar enfermedades por sus actos
significativos.
Las tomas de decisiones diagnósticas y las terapéuticas puede
basarse en puntos de corte, determinados empíricamente, asignando
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a los distintos síntomas un valor específico. Desde este modo de
apreciar la situación estaríamos ante una decisión arbitraria, cualitativa, ¿o se trata de un continuo en el cual la anormalidad y la normalidad están en extremos opuestos? Si fuese así, movemos el cursor
hacia uno u otro lado, según los tests específicos que se apliquen y
dónde vayan a situar al paciente. No digo que estas pruebas no sean
válidas, generalmente sus resultados son prácticos y dignos de tomar
en cuenta. Pero el pragmatismo, la experiencia histórica de la
Psiquiatría que busca una base científica, continúa resolviendo las
clasificaciones diagnósticas como un producto que supuestamente
define conductas, emociones y cogniciones de un individuo.
El pasado de la Psiquiatría
Veamos qué nos dice la Historia.
Hace unos 4000 años los sumerios opinaban que la enfermedad era
un castigo impuesto por cualquiera de sus seis mil demonios, entre
los cuales algunos causaban las enfermedades mentales. Su base
era un criterio religioso, pecado, impureza moral, para una medicina mágico-animista.
¿Dónde se sitúa el alma? Los sacerdotes de la lejana antigüedad no
tocaban el corazón, porque allí afirmaban que residía el espíritu.
Los egipcios asentaban la mente en el cerebro. Sacaban éste y también
las vísceras para preparar el viaje al más allá. En el papiro de Edwin
Smith (Academia de Medicina de N. York) que data de la XVIII
dinastía (años 1550 a 1295 a.C) y es un documento esencialmente
médico, el baile y la pintura eran elementos terapéuticos para determinados comportamientos. A diferencia del papiro de Ebers, que
propone curaciones mágicas, este otro papiro va más por la farmacopea.
En la Grecia Antigua los demonios intervenían en las enfermedades.
Se describen los cuatro humores: sangre, bilis negra, bilis amarilla
y flema. Su desequilibrio producía trastornos determinados. Había
16
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dietas y purgas como terapéutica. Aristóteles también opinaba que
el centro de la vida estaba en el corazón. Asclepiades de Bitinia
(+40 a.C.), médico griego nacido en Prusa, hoy Bursa (Turquía),
usaba la musicoterapia y creó una cama danzante para enfermos
agitados.
Por su parte, los romanos reconocen la locura como atenuante de
responsabilidad. En el siglo II d.C. Soranus de Éfeso que ejerció en
Alejandría y en Roma, representante de la llamada escuela metódica, acomodaba a los enfermos en sitios aireados y luminosos,
prohibiendo los castigos físicos. Sin embargo, otro romano,
Cornelius Celsus, para ayudar a remover el espíritu y aplacar la
cólera de los dioses que causaban la enfermedad, aplicaba la inanición, los encadenaba y propinaba castigos corporales.
En la Edad Media hubo varios aspectos. Había un alma en el
hígado, un alma en el corazón y una tercera alma inmaterial, el
alma racional, en la que se basó el cristianismo. El mundo occidental asoció estos trastornos a demonios, se vinculó a brujerías y
se procedió a actuar sobre los enajenados como pecadores a los que
se torturaba y quemaba. También surgen hospitales. Además
aparecen dos fenómenos: el tarantismo, relacionado con la mordedura de la tarántula, ocasionaba malestar general, fenómenos
convulsivos, ofuscamiento de conciencia, turbación emocional,
para lo que había que danzar...danzar para purificarse. Realmente
la tarántula no era la causante, no es venenosa, podría ser otra
araña. El baile derivó en la folclórica tarantela italiana.
Otro acontecimiento fue el baile de San Vito, danza patológica que
se ha relacionado con enfermedades convulsivas, temblores o
coreas y con fenómenos de histeria colectiva, manifestada en un
baile compulsivo que duraba horas y días.
En el mundo árabe medieval el punto de vista era diferente Se
consideraba que Mahoma habría elegido al loco para decir la
verdad. Por lo tanto el trato era humanitario.
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Como un ejemplo del criterio médico en el Imperio Español, hago
mención del Tratado Breve de Medicina, publicado en México en
1592 por el Doctor y Religioso Fray Agustín Farfán, de la Orden
Agustina. Expone que la Melancolía (capítulo sexto) “cosa es de
maravillar que común sea esta enfermedad en muchos y cómo los
aflige y atormenta con tan graves accidentes, que apenas tiene el
hombre o la mujer veinte años”, dice que “llenos de miedos, sobresaltos, asfixiados en la imaginación que se mueren, les parece se
acaban a cada paso, y con esto no comen ni duermen”. Qué buena
descripción. Fray Agustín arguye que esta enfermedad es incurable
por culpa del paciente, “por no tomar el consejo que se les da”, que
es comer , beber y desechar la imaginación. Para él ésta sería la
mejor medicina. Comenta que el mal está en la cabeza, el cerebro,
y “no el corazón, como algunos piensan”. El entendimiento se
nubla y oscurece. Plantea tratamientos, bueno es el jarabe de
borrajas y endivias, una onza de cada una, más violetas, rosas,
cebada, dos yemas de huevo, una onza de azúcar y que el jarabe
esté tibio. Así se pretende evacuar del cerebro el humor melancólico. El fraile doctor alude además a una “melancolía ventosa”,
ventosidades gruesas que suben del vientre, bazo y estómago, que
causan ansias y desmayos. Eructos tremendos diríamos ahora. Para
tratarla, usar cilantro seco, borraja, semillas de anís, orégano,
canela, azúcar...purgas. También sangrías. Y si no pasa, cauterios de fuego alrededor del ombligo y entre estómago y bazo.
Así se expulsa el humor melancólico. A esto llamo yo curación de
la melancolía a sangre y fuego.
Lo peor de todo esto es que se lo creían. Señoras, señores, en
Medicina no hay que creer sino en Dios.
Llegamos a los siglos XVII y XVIII. Sydenham (1624-1689)
pensaba en una causa específica para cada enfermedad.
También en Inglaterra, en el siglo XVII, el Dr. Thomas Willis
(1621-1675) inició la era neurocéntrica. Los pensamientos y la
emociones se producen en el cerebro. Propuso que los trastornos
18
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mentales se podían curar con sustancias químicas, con preparados capaces de restablecer el equilibrio del fluido nervioso, como
sucedía en la depresión. Afirmaba que la memoria, el aprendizaje
y las emociones eran producto de lo que ahora llamaríamos la
química del cerebro. De este modo, el alma era carne y estaba en
el cerebro. No fue anatematizado porque era muy religioso y no
cuestionó la noción cristiana inglesa del alma ni sus conceptos
básicos. Además, tenía buenos padrinos, entre éstos al Arzobispo
de Canterbury.
Un siglo después, Pinel (1745-1826) decía que las enfermedades
mentales tendrían causas físicas, sin fiebre ni inflamación, sin
hemorragia ni lesión anatómica. Introduce el llamado tratamiento
moral, con tareas programadas que ha de cumplir el paciente.
Con el advenimiento de la Ilustración, la razón impera y la locura
ha de ocultarse. Se crean los manicomios, instituciones saturadas
de estos enfermos, para defensa de la sociedad y con una función
represiva, no vaya a ser que nos contagiemos..., que se justificaba
convencidos de que el enfermo mental era insensibe al dolor, al
frío y a otras sensaciones. Todavía en el siglo XX, sobre los años
sesenta me encontré en un psiquiátrico que había celadores que
pensaban aun así. Lo que ocurría en el siglo XVIII y XIX era el
empleo de la tortura como un modo de curación.
En Leipzig, Wundt en 1879 crea un laboratorio de psicología experimental y con ello nace la Psicología como disciplina y como
ciencia.
Buscamos herramientas fiables para establecer diagnósticos
psiquiátricos válidos desde un punto de vista científico. Durante
siglos se ha intentado que en psiquiatría se sigan los supuestos
de los diagnósticos médicos. Además de esto, el desarrollo científico de la especialidad se ha visto condicionado por la orientación técnica del profesional que, como estamos viendo, resulta
dispar.
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Qué se persigue al emitir un diagnóstico: que haya lo que denominamos un diagnóstico diferencial, distinguiendo cada una de las
entidades clínicas que se parecen entre sí. Ponerle nombre al
cuadro que se nos presenta. Sopesar si en su evolución el pronóstico mejorará con el tratamiento o vale no intervenir. Medir
los cambios que se van produciendo en su evolución y tratar de
indagar qué influye en su causa; hay factores biológicos y ambientales, etc.
Si nos orientamos por un camino científico, biologista, entramos en
un terreno de etiologías, de posibles mecanismos de génesis del
padecimiento, de acciones terapéuticas y de pronóstico. Pero el diagnóstico sólo muestra información de síntomas.
Veamos las clasificaciones. En el CIE 9 se muestran criterios etiológicos que son merashipótesis. El CIE 10 va por el mismo criterio.
En el DSM III y IV la búsqueda de causas se limita a trastornos con
implicaciones orgánicas, ya biológicas, ya genéticas, ya tóxicas o
bien psicológicas en el estrés psicosocial.
Entre el final del siglo XIX y comienzos del XX, cuatro nombres
aparecen en la constelación psiquiátrica. Kraepelin, que construyó
entidades clínicas a las que se suponía un sustrato somático, no
probado. Griesinger y él vincularon la enfermedad mental a hallazgos
neuropatológicos. Buscaban la verdad en hechos anatómicos que
estarían alterados. Freud y Bleuler se inclinaban por un único proceso
subyacente. Bleuler fue el que puso nombre a la esquizofrenia,
llamándola demencia precoz. El psicoanálisis creado por Sigmund
Freud procuró desacreditar el diagnóstico psiquiátrico al proponer
una única etiología para las alteraciones psíquicas.
No se puede aceptar ni rechazar globalmente al psicoanálisis como
hecho científico. A partir del estudio de los sueños, síntomas,
conflictos inconscientes y pulsiones, establece explicaciones para una
comprensión de la personalidad, sin embargo hay afirmaciones
confusas e hipótesis no confirmadas, como la teoría de la líbido. Las
20
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transferencias, las resistencias al tratamiento, han sido contribuciones
valederas. Los mecanismos de defensa que protegen del dolor y del
peligro de alteración mental, también generan síntomas.
Hace bastantes años leí un comentario de un presidente del psicoanálisis argentino, manifestando que el psicoanálisis no era un
método terapéutico, sino una serie de elementos de análisis.
Hay otras ideas, muy volubles, en el mundo de la Psiquiatría. En
1948 hubo un primer Congreso Mundial en el cual un grupo de 25
personas urdió un plan para apoyar un objetivo político en salud
mental. Había 2.000 participantes y se les entregó un panfleto en el
que, resumiendo, detrás de los objetivos científicos se proponía
definir como salud mental en un sujeto a su actitud sumisa, en cada
momento obediente a las normas impuestas por los amos de un
gobierno. Americanos y británicos lideraban esta idea que enmascaraba una operación política.
A mi juicio, termina esta etapa del pasado de la Psiquiatría con el
Dr. Egas Moniz, que en1949 recibió el Premio Nobel de Medicina
por el uso de lobotomía en casos de psicosis. Él ideó la extirpación
del lóbulo frontal en pacientes con psicosis graves, pero esta
cirugía tenía efectos severos: el enfermo quedaba en estado vegetativo en muchos casos y siempre con pérdida del impulso a la
acción, se convertía en un amputado cerebral inválido. En 1967
dejó de usarse.
La Psiquiatría de la segunda mitad del siglo XX
Hacia 1950, cuando empieza a desarrollarse la farmacología
psiquiátrica, reaparece el interés por poder diagnosticar y por la
investigación, especialmente en los tratamientos. Se intenta reproducir los efectos terapéuticos, contrastar resultados.
Durante las década finales del siglo XIX hasta esos años de 1950, el
arsenal terapéutico constaba de medidas paliativas, cuya aplicación
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tenía muy dudosos resultados, puesto que los tratamientos,
especialmente los de índole farmacológica, carecían de indicación específica. Se echó mano del opio, morfina, cocaína,
hachís, codeína, tintura de digital, hidrato de cloral y la
llamada poción bromurada, santo remedio para la ansiedad.
Podemos imaginar los desastres que ocasionaron.
Pero también existían otras terapias. Unas, las llamadas biológicas estimulantes, entre las que se contaba con la piroterapia
por paludización, provocando fiebre; también se usó la tuberculina; o la producción de abscesos glúteos inyectando trementina
para inmovilizar a pacientes agitados y agresivos.
Las otras, las terapias de choque, comprendía las duchas
heladas, la administración de insulina hasta el borde del shock,
o el shock cardiazólico, y la terapia electroconvulsiva. Para
tratar el alcoholismo, la inyección diaria de clorhidrato de
apomorfina, provocando un reflejo condicionado de vómitos al
ingerir alcohol pasado un tiempo tras la inyección subcutánea.
Nadie niega que algunas de estas, no todas, eran efectivas, si se
establecía claramente su indicación. El problema como siempre
es su mal uso. Y ha habido mucho mal uso.
Hemos puesto como frontera entre el pasado y el presente al año
1950. Porque alrededor de él la Psiquiatría cambia con la aparición y uso clínico de los psicofármacos, aunque algunas sustancias ya habían sido creadas bastante tiempo antes.
En 1949, el médico australiano John Code descubre las
propiedades antimaníacas de las sales de litio. Poco después
se presentan en sociedad dos fármacos que inauguran junto
con el litio una etapa en la cual la farmacoterapia revoluciona
y cambia la Psiquiatría. Como dijo Mark D. Altschule,
profesor en Harvard y quien también experimentó con estos
nuevos productos, “se inicia el total cambio de la práctica
psiquiátrica”.
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Uno de estos dos medicamentos es la clorpromazina, molécula de
síntesis química comercializada en 1952 y en el año siguiente,
1953, la reserpina, procedente de una sustancia natural, un alcaloide de la raíz seca de la Rauwolfia Serpentina. En Medicina se
conoce muy bien su efecto contra la hipertensión. Esta planta, un
arbusto trepador de la India, desde hace miles de años se había
estado utilizando contra la locura, contra la fiebre, la picadura de
víboras, como tranquilizante. Sus efectos se habían descrito en
1931 en trabajos científicos de la India, como antihipertensivo y
para tratar psicosis. Como buen occidental, supongo que se ignoró
la noticia hasta 1950. Hace años se ha superado su eficacia y su
uso por los efectos secundarios encontrados.
Volvamos a la clorpromazina. Un médico francés, Henri Laborit,
nacido en Hanoi, cirujano naval, buscando optimizar efectos preoperatorios, hizo público con otros investigadores un nuevo estabilizador neurovegetativo, el 4560 RP (Laboratorios RhônePoulenc): la clorpromazina. A esto, el trabajo se continúa con lo
escrito por Delay y Deniker: Utilización terapéutica de una fenotiazina de acción central selectiva. Lo cierto es que otras fenotiazinas eran conocidas desde finales del siglo XIX como colorantes
industriales. En los años 30 del pasado siglo, como antisépticos y
contra las lombrices.. En los 40 se estudiaba sus propiedades antihistamínicas. Y años más tarde surge ésta, demostrando que
producía enlentecimiento motor, indiferencia afectiva y neutralidad emocional. A este conjunto de manifestaciones, Delay y
Deniker denominaron Síndrome neuroléptico. Neurolepsia sería
la disminución de la agitación. La reserpina producirá un efecto
parecido.
La clorpromazina desplazó de su pedestal a los inamovibles estamentos psicoanalíticos de la Psiquiatría Americana y dio paso al
verdadero desarrollo clínico de la farmacoterapia, con el apoyo de
la industria farmacéutica. Comentaron López-Muñoz y cols. que
“se evidenció que las enfermedades mentales podían ser tratadas
de forma eficaz con medios químicos.”
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Sin embargo, hubo detractores. Algunos gurús de la Psiquiatría
como Henry Ey, no opino pero estoy pensando mal, calificó a la
clorpromazina como “aspirina psiquiátrica”. Por otra parte,
algunos entusiasmados compararon su aparición con la revolución
que causó la penicilina en la medicina general.
De todos modos fue la revolución en el tratamiento de la esquizofrenia y abrió el camino a otros fármacos antipsicóticos, como el
haloperidol, la clozapina, la risperidona entre otros muchos. Se
desarrolla así un nuevo perfil farmacodinámico y una mejor tolerancia neurológica.
No nos vamos a olvidar de que actualmente se llaman psicolépticos todos los fármacos moderadores o depresores de las
funciones psíquicas y se llaman psicoanalépticos a los estimulantes. Entre los primeros están los antipsicóticos, como las fenotiazinas, etc. de lo que ya he comentado. Sirven para tratar los
brotes esquizofrénicos, otros cuadros delirantes y también cuando
es necesario modular comportamientos, como sucede con el pimozide u Orap.
Tenemos otro grupo, los ansiolíticos, como el diazepam o Valium, el
clordiazepóxido el antiguo Librium, el clorazepato de potasio o
Tranxilium, alprazolam, lorazepam, algunos de los cuales inciden
más en su efecto ansiolítico tranquilizante como los nombrados, otros
en su efecto de inductores del sueño o hipnóticos, como el flunitrazepam o Rohipnol, el flurazepam o Dormodor, el lormetazepam,
Noctamid o Loramet, el midazolam o Dormicum, el zolpidem o
Stilnox, etc. El diazepam es también un anticonvulsivante por tanto
antiepiléptico, y su acción sedante pasa del día de duración.
Nos queda mencionar a los psicoanalépticos, que son los antidepresivos y otros estimulantes. Los antidepresivos, algunos
comparten efecto tranquilizante, especialmente en los primeros
días de tratamiento. Se han estudiado mucho más que en los otros
medicamentos su mecanismo de acción, los hay que inhiben
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la recaptación de monoamina en las sinapsis, como sucede con la
amitriptilina, la clomipramina o Anafranil, la imipramina o
Tofranil y la maprotilina o Ludiomil. Otros psicofármacos en las
sinapsis inhiben la recaptación de serotonina, como el citalopram o
Cipralex, la fluoxetina, la sertralina. Inhibidores de la monoaminooxidasa son la trancilpromina y la moclobemida. No voy a
cansarles con tanto nombre, pero hay otros antidepresivos más
modernos que están indicados generalmente en depresiones
mayores: agomelatina, duloxetina, mirtazapina, reboxetina, trazodona, venlafaxina, etc.
Para los cuadros de hiperactividad, los TDHA o trastorno por
déficit de atención e hiperactividad, se manejan psicoestimulantes
que curiosamente al estar bien indicada su utilización, no producen
adicción, lo que no ocurre si usamos estos derivados de las anfetaminas para drogarnos. Se pueden tratar menores de los seis años y
adolescentes. Tratamientos largos, ininterrumpidos, con un control
programado, al que se ha de acompañar una terapia cognitivoconductual. Su hiperactividad disminuye mucho, se serenan y su
atención mejora. Cuando no son tratados, los menores con TDHA
desesperan a sus padres y los vemos discriminados en las aulas
escolares. Por supuesto que verificar el diagnóstico no es que en la
primera consulta pontifiquemos con esta etiqueta de desorden
mental. Es menester valorar la historia y hacer un estudio psicológico, ojalá un encefalograma, e integrar el tratamiento en un
programa terapéutico multidisciplinar.
Cómo explicamos las enfermedades mentales
Al llegar a este punto tengo que abordar una explicación comprensible de los trastornos mentales. En cierta conversación familiar se
me preguntó cómo se diferenciaban estas enfermedades. Y tuve la
ocurrencia de comparar a las personas con un puzle.
En las funciones de la vida mental humana se busca un equilibrio.
La teoría de la Gestalt aporta que en este estado”la persona está y
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además es percibida como bien estructurada”. Persona y personalidad abarcan lo que es simulado, enmascarado, que no es esencial
y al mismo tiempo lo que es vital, el Yo interior, lo esencial. En
otras palabras, lo que es apariencia junto a lo que es esencial por
su naturaleza íntima.
Los componentes de la personalidad, muy resumidamente, se
manifiestan en lo físico, la inteligencia y el temperamento. En
lo físico se incluye estructura física, el cuerpo y sus órganos, el
sistema nervioso y el endocrino; por la inteligencia podemos
actuar con un propósito, pensar racionalmente con el medio
ambiente, es adaptación, es también memoria, imaginación,
sentidos externos; y por el temperamento, que es la resultante
psicológica de lo orgánico en el individuo encontramos lo
innato, hereditario, poco variable a diferencia del carácter.
El ser humano se organiza para ser algo y hacer algo. La desorganización sería una alteración. Detrás de los actos hay tendencias, intenciones, que han de ajustarse a su propio ambiente
cumpliendo una función de supervivencia, en la que se ven
involucradas conductas espontáneas, y creatividad, etc. Ahora
bien, el carácter es una personalidad valorada, se forja con la
experiencia y dentro de códigos éticos y normas sociales,
formando un conjunto organizado de todas las tendencias de un
individuo.
En este puzle las piezas son los componentes de la personalidad.
Estas piezas constituyen la organización dinámica de los
sistemas psicofísicos del individuo, que determinan cómo se
ajusta éste a su biografía y a su ambiente. Es un constructo que
se elabora a lo largo de toda la vida. Es el puzle que recibimos
cuando nacemos y con el que viviremos. Pero este rompecabezas
no es igual para todos. Está mediatizado por el ADN que heredamos, inteligencia, rasgos normales y psicopatológicos, experiencias traumáticas y otras, condicionantes del parto, como la
distocia e hipoxia, el deterioro mental, por lo general senil, etc.
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El regalo de un puzle completo comporta vivir en plena normalidad: gozando de un bienestar físico, mental y social y no sólo la
ausencia de enfermedad.
Se supone que nos regalan un puzle completo, pero..
Si a un niño se le ha entregado un puzle con piezas de menos:
estamos ante unaoligofrenia.
Hay seres humanos que con el paso de los años pierden piezas: eso
significa que estamos ante una demencia.
Hay quienes en un momento de su vida son incapaces de armarlo,
el rompecabezas es vivido en dos mundos paralelos, a veces delirante, no hace calzar sus piezas: probablemente si está entre los 15
y los 45 años, podría ser una esquizofrenia.
Ocurre que aunque pueda armar su puzle, está triste, con movimientos lentos y se le hace cuesta arriba intentarlo, se angustia:
hablaríamos de una depresión.
A veces existen seres que en alguna etapa de su vida lo arman sin
orden ni concierto, en un desorden eufórico y no consiguen su
objetivo, o si lo logran no se enteran: estamos ante un episodio
maníaco.
Otros dicen que no son capaces antes de empezar una tarea, se hacen
ilusiones y se complican, tratando de hacer realidad lo que no lo es,
se frustran: padecen de neurosis. También existen individuos que no
lo arman, ni dejan que se les ayude. Además fastidian a los que
están construyendo el suyo propio, pero no se sienten culpables ni se arrepienten de sus agresiones: hablamos de psicopatías.
Otros acometen la tarea de armar su puzle, pero con suspicacias y
desconfianzas, pendientes de supuestas amenazas y protestando
por supuestos daños: son personalidades paranoicas y paranoias.
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Algunas personas, por su enfermedad, pasan por instantes en los
que se interrumpen, no pueden entonces continuar con su proyecto
para construir su puzle. Momentos cortos o largos: podríamos
hablar de epilepsias.
Y nos queda un grupo en el que hay inestabilidad emocional,
pensamientos polarizados, dicotómicos, impulsividad y relaciones
personales caóticas, con alteración en el estado de ánimo, en la
autoimagen y en la conducta. Esas personas tienen un trastorno
limite de la personalidad. Su puzle es un caos condicionado por
estas características.
Entre los trastornos mentales hay dos grandes grupos: los que
tienen importancia por su gravedad y por el grado de discapacidad
que producen, y los que no son tan graves pero sí tienen gran
prevalencia.
Podemos también agruparlos en los que crean un padecimiento
prolongado y endógeno, como son los cuadros clínicos psicóticos,
el trastorno bipolar, trastornos de personalidad, como el obsesivocompulsivo, y otro grupo en el que están los que afectan especialmente al estado de ánimo y a algunos comportamientos, como las
depresiones, los trastornos de ansiedad y ciertas adicciones. Lo hay
que tienen una carga genética y hereditaria; sólo llegan a manifestarse cuando hay un contexto con factores desencadenantes no
siempre identificables. Aparecen influencias del entorno familiar,
laboral, de otro sistema social, educativo, cultural, consumo de
tóxicos, etc.
El diagnóstico precoz muchas veces tarda porque los familiares consideran que su pariente sólo tiene conductas extrañas,
extravagantes, o que “no pone de su parte”. Esto no acabo de saber
qué significa. Otros esconden el problema por la estigmatización
social, hasta que la situación estalla por algún lado. Lo que sucede
básicamente es que la generalidad de sus síntomas no son físicos y
no se perciben con claridad. En la Antigüedad y Edad Media se
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atribuía a posesión demoníaca, o a inspiración divina. El nazismo
los señaló como indignos de vivir y en el régimen estalinista la
psiquiatría sirvió para avalar purgas políticas e intelectuales.
Tenemos que mencionar la antipsiquiatría. Es un movimiento calificado como contracultural que rechaza la metodología y los postulados de la Psiquiatría tradicional. Su objetivo es el derribo del
concepto de enfermedad mental.
David Cooper acuñó este término, que abarca diferentes enfoques
y doctrinas político- sociales detractoras de la Psiquiatría.
Argumentan que se medicalizan problemas que son de índole
social, que a los pacientes se les imponen tratamientos y que los
diagnósticos estigmatizan a las personas, por todo ello hay
que eliminar las clasificaciones. Digamos que son razones atendibles, pero como no se respaldan en el método científico, no
tienen eco en el ámbito médico académico, aunque sí en el de las
ciencias sociales. Proponen una psiquiatría social que se orienta al
tratamiento de la enfermedad como trauma causante de los trastornos mentales.
Hasta aquí, todo parece bien, pero la casa sigue sin barrer, los
enfermos siguen estando ahí. Muchos médicos y psiquiatras,
críticos con lo tradicional, prefieren alejarse del término antipsiquiatría por lo criticable que esta calificación conlleva.
Este movimiento, que se ha inspirado en distintos hechos pasados,
como el tratamiento moral de Pinel y seguidores entre el siglo
XVIII y XIX, en las críticas a las categorías médicas de Emil
Kraepelin (1856-1926), del que otros opinan que ha sido el
fundador de la psiquiatría científica, de la psicofarmacología y de
la genética psiquiátrica, este movimiento que se ha nutrido de las
críticas alrededor de 1930 dirigidas al uso de shocks insulínicos,
electrochoques y otros procedimientos generadores de convulsiones. Y a las lobotomías. Después de 1952 sumaron la oposición
a los fármacos como la clorpromazina y otros más. Pero fue en
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1960 cuando emerge como tal, al que Cooper llamó y definió como
antipsiquiatría. Como marxista, planteó que la Psiquiatría era un
instrumento más del capitalismo. Arremetió también contra el
Psicoanálisis. Hubo otro psiquiatra, Ronald D Laing, cuya posición
era de crítica, pero no compartía la línea política de Cooper y
jamás se definió como antipsiquiatra.
En Italia Franco Basaglia y Giorgio Antonucci intentaron que los
enfermos saliesen de los hospitales y se integrasen en la comunidad, con instituciones de apoyo. En esta línea, lo esencial
consiste en que hay que ver a la persona no como una mente
enferma sino como lo que es: una persona. Esto no es más que
subrayar y apropiarse de ideas expresadas mucho antes y que
siguen siendo válidas en toda la medicina. Yo también apoyo una
rehabilitación integradora.
Tomas Szasz, crítico, decía que Kraepelin, Bleuler y Freud
no eran investigadores médicos, sino líderes políticos, religiosos
y conquistadores.
Sir Robert Hutchinson (1871-1960) escribió: “De la incapacidad
para hacer únicamente el bien; de un excesivo celo por todo lo
nuevo y desprecio por lo que ya es viejo; de anteponer los conocimientos a la prudencia, la ciencia al arte y la destreza al sentido
común; de tratar a los pacientes como casos, de hacer la curación
de la enfermedad más penosa que la propia enfermedad, líbranos
Señor.” No estamos tratando una neumonía, o una depresión, sino
al Sr. don Fulano que padece de una neumonía, o de una depresión.
En 2013, el Dr Timini en el Reino Unido lidera un grupo que solicita la abolición de los sistemas de clasificación diagnóstica los
DSM y los CIEs y apoyan un modelo de rehabilitación en salud
mental que tome en cuenta las variables periféricas que afectan al
sujeto enfermo. Entiendo que se trata de una rehabilitación sin
diagnóstico, o sólo con una orientación más social y por supuesto
integrando muchas disciplinas y especialidades. Considero que es
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muy difícil establecer categorías si no se tienen identificados los
problemas, de este modo las comparaciones son borrosas, mal delimitadas. Con esto no quiero que se imaginen que las clasificaciones existentes sean perfectas.
En los Estados Unidos hay una tendencia en la que los pacientes
asumen un papel protagonista. La denominan Psiquiatría centrada
en la persona. Sugieren que el papel clave es la relación de colaboración entre médico y paciente. Escuchar, dar un diagnóstico
global que no sea una lista de síntomas, apreciar los significados
simbólicos y ofrecer técnicas terapéuticas variadas, con la participación de la familia. En otras palabras, un modelo diagnóstico integrador, como ellos afirman, centrado en la persona. Parece ser un
tratamiento a la carta.
Este es un modelo muy bonito e interesante, orientado al pacífico
ciudadano, pero me pregunto ¿cómo abordan al paciente delirante,
al que niega estar enfermo, al que se agita y quiere defenderse de
la sociedad? Descarto al agresivo, pues el enfermo mental muy
raramente es agresivo. Lo somos más los que nos llamamos sanos.
El futuro. Los nuevos logros
Los esfuerzos por encontrar la verdad en salud mental no se
detienen.
En 1972 se publicó en San Luis, Estados Unidos, unos “Criterios
diagnósticos para lainvestigación”. Allí se afirma que la Psiquiatría
es una rama de la Medicina, que ha de utilizar el método científico
y, dado que hay fronteras entre lo normal y lo enfermo, hay enfermedades mentales.
Sigue su informe diciendo que el foco de la Psiquiatría tiene que
estar en lo biológico y que es necesario validar los diagnósticos
con métodos estadísticos. Como los sistemas de clasificación -para
ellos en este caso el DSM III– establecen criterios de inclusión y
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de exclusión, llegar a un diagnóstico es más restrictivo. En el caso
del CIE 10, sea el psiquiatra quien perfile el diagnóstico, más
empírico, subjetivo y cuya comprensión psicológica sería más
intuitiva. Pero también de esta manera se aproximaría más el diagnóstico al paciente, es algo más individualizado. Según expresa
G.C. Berríos, de la Facultad de Medicina de la Universidad de
Cambridge, “sigue siendo la fiabilidad y la validez de la descripción de síntomas lo que puede hacer progresar a la Psiquiatría”.
Utilizamos las estadísticas para planificar y predecir.
La depresión es una de las principales causas de incapacidad a
nivel mundial. Existen unos 350 millones de depresivos.
El número de otras enfermedades mentales está creciendo. Sin
embargo la terapéutica actual da frutos.
El porcentaje de individuos que notaron después de alguna forma
de tratamiento que sus síntomas mejoraron y también su calidad de
vida, está entre el 70 y el 90%.
Un 10% de niñosy adolescentes presentan alteraciones mentales y
emocionales que influyen en su vida diaria. Pero cuidado, no
confundir inmadurez con enfermedad mental. Un 25% de españoles ha padecido, padece o padecerá algún tipo de enfermedad
mental. Un estudio de 2006 relacionado con el trabajo, señaló
que de 87.856 trabajadores enfermos, 8.205 eran casos de alteraciones mentales (9,33%) (Ana Mª García y Rafael Gadea)
Según el profesor Jerónimo Saiz, “la crisis económica conduce a
situaciones que perjudican la salud mental”. Desde 2016 la incidencia de casos psiquiátricos ha aumentado, afectando especialmente a individuos entre los 45 y 50 años, para ambos sexos. Están
influyendo el estrés, el maltrato, los problemas laborales, el
desempleo, la pérdida del estatus económico, los desahucios,
aunque antes de estos acontecimientos ya se percibía un aumento
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de enfermos mentales. Durante la crisis económica disminuyeron
las bajas por depresión.
El mundo científico basa sus investigaciones en el principio de
causalidad. La psiquiatría todavía no puede llegar a ese nivel.
No obstante, en el camino se han detectado alteraciones bioquímicas que facilitarían diagnósticos biológicos. Han aparecido
posibilidades terapéuticas selectivas para tales alteraciones, especialmente en relación con las depresiones, pero no resulta fácil
establecer cuál es el antidepresivo adecuado. Hay opiniones que
afirman que podríamos alejarnos de entidades descriptivas si
encontramos explicaciones para el funcionamiento de sistemas
cerebrales.
Entre los avances más importantes de los dos últimos siglos, tras la
anestesia y los antibióticos están los psicofármacos.
¿Qué logros tenemos y qué objetivos queremos alcanzar?
La medicina basada en la evidencia hace verificar los resultados
efectivos del empleo de fármacos, controla su uso racional
mediante la revisión sistemática de las actualizaciones.
Un equipo está trabajando en la memoria artificial, que se ha
probado en un grupo deratas: tocando una melodía específica
refieren que las ratas recordaron esa música. Dicen que la nueva
memoria será a largo plazo. A este respecto, la Inteligencia
Artificial como rama de la Computación, da a las máquinas
un limitado número de tareas, mientras que la inteligencia
humana aprende y permite efectuar infinitas acciones sin confundirse. Por ahora, la Inteligencia Artificial no tiene discernimiento.
Estímulos externos pueden moldear los sueños. Se aplican a ratas
despiertas dos sonidos para que vayan a derecha o a izquierda,
recompensando el camino correcto. Se efectúa lo mismo cuando
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están dormidas y se les recompensa al despertar si su respuesta es
positiva... Lo que no sé es cómo los científicos consiguen que las
ratas sueñen con lo que ellos quieren.
Se está trabajando en el trasplante de células cerebrales, concretamente con astrocitos, para conseguir mejor cumplimiento de
tareas. Se ha experimentado en ratas, inyectando10.000 astrocitos.
Se propone que este tipo de células es lo que hizo evolucionar a
los seres humanos.
Están investigando en prótesis cerebrales. No se consigue del todo,
pero sí se ha logrado una prótesis neural que funciona como puente
entre dos zonas desconectadas y consigue restablecer la comunicación. Pero hay más.
En 1953 un epiléptico americano fue operado para curar su mal,
desgraciadamente le extirparon el hipocampo “con la inesperada
consecuencia de que perdió la capacidad de generar nuevos
recuerdos”. Desde entonces Theodore Berger, bioingeniero,
comenzó a estudiar el funcionamiento neuronal del hipocampo en
la Universidad del Sur de California. En1976 encontró un punto
del cerebro gracias al cual aprendemos asociativamente. Creó
pequeños implantes que imitan el funcionamiento normal de las
neuronas, permitiendo recordar cosas que habíamos olvidado.
También en la misma Universidad del Sur de California (USC)
están consiguiendo insertar dispositivos electrónicos, que han
llamado prótesis de memoria, la cual envía pequeñas ráfagas de
corriente eléctrica al hipocampo y logra aumentar la memoria, la
que es a corto plazo en un 15% y la memoria operativa en un 25%.
Su autor, Dong Song aseguró que” se ha logrado escribir el código
neuronal que incrementa la función de la memoria” Cree que se
podría adaptar a otras partes del encéfalo, y que en las circunstancias actuales serviría para preparar exámenes, para los que tienen
dificultad de recordar nombres de sus interlocutores, y para los
enfermos de Alzheimer.
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En la Universidad de Harvard estudian el control mental. Un
individuo con una interfaz cerebro-ordenador consigue
convertir sus pensamientos en señales magnéticas; a gran
distancia otro sujeto recibe señales electromagnéticas en el
cerebro. Esto antes era la magia de la transmisión del pensamiento que conseguían algunas personas. Hay emisores y receptores. Éstos últimos describen el pensamiento recibido, o hacen
la descripción de un lugar para ellos desconocido, donde está el
emisor.
Se sigue investigando en el uso de la mente para recuperar
movimientos. Los brazos biónicos son un avance en el campo
protésico. Se relaciona con lo que ocurre tras una amputación
de un miembro, el cerebro sigue mandando señales al miembro
amputado, como se da en el caso del miembro fantasma. Los
nervios funcionales a nivel de la amputación se redirigen hacia
un músculo funcional y estos “nuevos músculos” serán los que
muevan el “brazo biónico”.
Ya existe la primera vacuna contra la enfermedad de Parkinson,
es la Affitope PD01A, que está en fase experimental desde
2016. Su objetivo es destruir la alfa-sincleína, una proteína
tóxica que ocasiona muerte en el sistema nervioso. Se están
consiguiendo progresos. Recordemos que entre un 20% y un
45% de estos enfermos sufren depresión.
En 2012 en la Universidad de Carolina del Sur idearon un casco
electromagnético que puede aliviar a enfermos con depresión. En
37 minutos se logró efecto positivo en el 14% de los pacientes.
En alcoholismo con alto consumo, con dependencia física o
dependencia psíquica, se ha utilizado desde 2013 en Europa el
nalmefeno, o Selincro 18 mg, disminuye en los procesos cerebrales la sensación de euforia tras el consumo de alcohol,
también es eficaz en los opioides. Se consigue disminuir el
deseo de beber, pero no previene de la intoxicación por alcohol.
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Tenemos que hablar también de las “tijeras de ADN”. Es una
técnica que permite cortar y modificar ADN para corregir o
cambiar genes. Su autor es el alicantino Francis Mocija. De este
modo se puede eliminar el gen que provoca una enfermedad.
Lafarmacogenética o farmacogenómica está estudiandolas variaciones en las respuestas a medicamentos debido a la genética. Relaciona lascaracterísticas adquiridas o heredadas con las
respuestas a medicinas y con el comportamiento genético de cada
persona. Aunque la eficacia de los psicofármacos no es incontestable, la alteración en las sustancias neuroquímicas constituye un
desequilibrio que estos tratamientos intentan regular.
Los actuales modelos neurobiológicos de la ansiedad y los trastornos afectivos se sustentan en el papel que desempeña el sistema
límbico. Se está trabajando mucho en este campo. De la misma
manera, para los trastornos de depresión mayor son varios los
neurotransmisores involucrados.
Manuel Pedrosa-Sánchez yRafael García de Sola, neurocirujanos
del Hospital de la Princesa de Madrid, han hecho una revisión seria
de las indicaciones de neurocirugía en la enfermedad psiquiátrica.
Afirman que “en la actualidad ésta neurocirugía psiquiátrica se
presenta como una alternativa eficaz y con escasos riesgos secundarios en pacientes con trastornos psiquiátricos graves y en una
fase refractaria al tratamiento conservador.” Se requiere combinar
una rigurosa selección de pacientes con la mayor especificidad
terapéutica sobre las estructuras implicadas en la enfermedad
psiquiátrica. Para estos fines, se han manejado los avances en
técnicas de neuroimagen (resonancia magnética de alta resolución,
PET o tomografía por emisión de positrones, SPECT o tomografía
computarizada por emisión de fotón único), el mejor conocimiento
neurofisiológico y las técnicas de NM (neuromodulación, eléctrica, química o mecánica) sobre neuronas o campos neuronales y
la ECP, estimulación cerebral profunda, programando el neuroestimulador y ajustando las dosis de medicamentos.
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La cirugías más empleadas son la cingulotomía, en trastorno
afectivos, ansiedad crónica, dolor crónico y trastornos obsesivocompulsivos (TOC), la mejoría significativa fue de un64% en
depresión mayor y de 33% en TOC; capsulotomía anterior,en
esquizofrenia, ansiedad crónica, depresión y neurosis obsesiva,
con un 64% de mejoría significativa; la TSC o tractotomía
subcaudada mostró buenos resultados en el 68% de depresivos y
en el50% con TOC;en el caso de la leucotomía límbica los resultados alcanzan un 89% en TOC, 78% en depresiones, 66% en
ansiedad crónica, aunque los efectos adversos se han hecho
presentes en casi un 20% de los intervenidos; la hipotalamotomíaposteromedial ha conseguido un 80% de resultados satisfactorios, especialmente en conductas agresivas secundarias a
epilepsia, sin efectos secundarios que se relacionen con esta
cirugía.
Sin embargo, en el último decenio y dentro de las técnicas de
neuromodulación, es la neuroestimulación (NE) la que muestra
más ventajas sobre la extirpación neuroquirúrgica. Aunque la
técnica no es nueva, ha sido gracias a los mejores conocimientos
neurofisiológicos, la cartografía cerebral, la mejora en la neuroimagen y mejores electrodos, tanto de superficie como epidurales
o subdurales. Como podemos apreciar, a veces es una terapia no
invasiva. Estos avances prometen expectativas más prometedoras para la neurocirugía psiquiátrica.
Observamos que estamos ante diversos territorios de la disciplina
médica. Entre estos caminos, donde se cruzan la psiquiatría clínica,
la neurofisiología, la genética, la biología molecular, las refinadas
técnicas de neuroimagen, los estudios farmacológicos, la neurocirugía y sus técnicas de neuroestimulación, es posible que
lleguemos sin que pase demasiado tiempo, a un destino más científico en el que también tendrán cabida los métodos de rehabilitación o si prefieren ustedes, llamaremos de integración
o reintegración social y sociolaboral. La prevención también está
siendo abordada, se escribe mucho sobre esto pero se consigue
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poco. Mientras tanto nos seguimos preguntando si lo que ahora es
sólo mejoría pudiera llegar a ser curación.
La demonización y la magia de los tiempos antiguos van dando
paso a avances científicos esperanzadores. De vez en cuando
aparece algunoquepiensa que psiquiatras y psicólogos leemos el
pensamiento...
¿En qué terreno estamos, en el de la mente enferma o en el de la
mente sana? ¿Cuál es la finalidad última de la Psiquiatría? Sin
duda es que los seres humanos dentro del bienestar encuentren la
felicidad. Aunque puede ocurrir que algunos piensen como esa
madre que le pregunta a su hijo:
Y tú ¿qué quieres ser de mayor? El hijo le responde: - ¡feliz!
¡Jo tío! No tienes ninguna ambición...
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XII JORNADA DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA
El día El 5 de mayo de 2018, la Cofradía Internacional de
Investigadores celebró, en el Seminario Mayor de Toledo, su tradicional Jornada de Reflexión Teológica, interviniendo los siguientes
cofrades:
D. Andrés Sánchez Escobar: Doctor el Filosofía y Ciencias de la
Educación. “El matrimonio: relaciones conyugales”.
D. Víctor Rivas Carreras: Doctor en Filosofía.“El matrimonio y su
nulidad en la jurisdicción canónica y civil en lo que va de 1917 a
1983: breve estudio comparativo a partir de un caso hipotético e
inventado de interconexión de ambas jurisdicciones a la luz del
nuevo proceso de nulidad abreviado ante el obispo”.
D.ª Mª Cristina García Carballo: Licenciada en Derecho. “Principales
novedades en el proceso canónico de nulidad matrimonial tras la
reforma del Papa Francisco”.
Tras un breve debate sobre el tema en el participaron los cofrades
asistentes, tuvo lugar la siguiente conferenciaque dictó el Rvdo.
Dr. D. Alfonso Fernández Benito.“La encíclica humanae vitae,
cincuenta años después. Una relectura de las catequesis de San
Juan Pablo II sobre el amor humano”.
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El Prioste 1ª, D. Juan Carlos Ballesteros,
con los tres cofrades que intervinieron en la
Jornada de Reflexión Teológica.
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EL MATRIMONIO: RELACIONES
CONYUGALES

Andrés Sánchez Escobar
Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación.
Conferencia pronunciada el 5 de mayo de 2018
en el Seminario Mayor de Toledo
Resumen
Mark Twain en su obra “El diario de Adán” dice que nuestro
primer padre se manifestó de esta manera al referirse a Eva:
“Dondequiera estuvo ella, estuvo el paraíso”. Escuchamos muchas
expresiones referidas a la pareja (matrimonio) con actitudes
variadas y contrapuestas. Consideramos que todas las actitudes
sobre el matrimonio no son fruto del destino, no del horóscopo
predictor. La estimación del matrimonio es el resultado del libre
pensamiento humano.
La convivencia de la pareja estará en función de una serie de
factores y caracteres que aporta uno y otro: Matrimonio es la unión
de hombre y mujer concertada mediante determinados ritos o
formalidades legales (RAE)
El matrimonio estará influido y apoyado en los modelos aprendidos
desde la infancia por los cónyuges junto con el nivel de madurez
psicoafectiva que posean y la actitud permanente de aprender a ser
mejor matrimonio.(capacidad de reflexión y aprendizaje).
Vocabulario
Matrimonio. Persona. Diversidad conyugal. Compromiso. Fragilidad
matrimonial. Adversidad. Madurez afectiva. Reciclaje matrimonial.
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1.- EL MATRIMONIO. PUNTO DE PARTIDA.
BASE NATURAL DEL MATRIMONIO.
Ser persona es lo que constituye y desarrolla al hombre y es necesario tener en cuenta esa consideración para entender el matrimonio. La persona es la base de la unión en el matrimonio.
El matrimonio está inserto desde ese panorama de persona en la
naturaleza humana. Se concreta en la atracción sexual y en la
sociabilidad. El hombre es un ser de encuentro. Supone el
encuentro el aspecto cultural, moral, legal y económico.
Los esposos deben estimar que antes de ser esposos son
personas y esa es la base de su unión. Soy alguien frente a algo,
soy una interioridad, una vida interior, una libertad.
La persona debe pensar que como tal es única e irrepetible, y
hay algo en esta vida que solo ella como ser independiente
puede realizar.
No es intercambiable, ni se la puede utilizar para fines distintos
a los que ella tenga propuestos. Persona es dominio, elección,
formación conquista de sí. La persona es rica en todas las comuniones, con la carne del mundo y del hombre, con lo espiritual
que la anima, con las comunidades que la revelan.
LA PERSONA ES EL VOLUMEN TOTAL DEL HOMBRE:
Es un equilibrio en longitud, anchura y profundidad del ser
humano. Una tensión en cada hombre con estas tres dimensiones:
La que sube se concreta en una carne; la que se dirige hacia lo
alto y la eleva a lo universal, la que se extiende en lo ancho y lo
dirige a una comunión.Hay una vocación encarnada que necesita
la comunicación, ya que encontrarse con otro es necesario integrar equilibradamente las facultades de inteligencia, afectividad y
voluntad.
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SER PERSONA REQUIERE SENTIMIENTOS DE LOS
DEMÁS: Reflexión y voluntad de querer.Lo que constituye,
desarrolla y perfecciona al hombre no es la mera libertad de poder
escoger, sino la verdadera libertad de elegir bien en orden al
amor.Necesitamos saber lo que queremos en esta vida y por lo
tanto conocernos y aceptarnos a nosotros mismos.
SER PERSONA ES VIVIR EN RELACIÓN: Es una evidencia
que el hombre es un ser de encuentro, porque se relaciona, existe
como persona.El encuentro exige condiciones:
- Generosidad: Tener El espíritu abierto, querer crear algo común.
- Sinceridad: Mostrar confianza genera fidelidad.
- Cordialidad y ternura: Paciencia que no es aguantar, sino ajustarse al ritmo del otro.
Sus frutos son la alegría, la paz interior, la felicidad, el entusiasmo. Las relaciones son una necesidad: La necesidad es un arte
y requiere aprendizaje y práctica continua. SOMOS HOMBRES
Y MUJERES: Un forma de ser persona y de encontrarse. Somos
iguales y diferentes a la vez. La diferencia de uno completa al
otro. Esa diferencia nos atrae. Es el misterio del otro.
Somos complementarios, es decir, ser para el otro de forma recíproca, afectiva, sexual.
2.-MUJER - HOMBRE: UNIDOS POR LA DIVERSIDAD
Partimos de la idea que expresa las diferencias existentes entre el
hombre y la mujer. Se manifiestan diferencias en sus rasgos genéticos (biológicos, psicológicos). La consideración de distintos se
debe al ambiente y a la sociedad. Es común en los dos que no
debemos olvidar los rasgos que definen a la especie humana, la
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racionalidad, la afectividad y la voluntad libre. Se determinan
distintos aquellos adjetivos que son delimitados por la sociedad de
la época que los establece como tales.
Históricamente en cada sociedad ha existido una lucha por destacar
lo masculino de lo femenino. Con este enfrentamiento se han señalado las capacidades más destacadas en el hombre o mujer. De esa
manera ha surgido el concepto de que el hombre es más racional
mientras que la mujer era definida históricamente como más
sensible. Se ha demostrado con el tiempo que los rasgos definitorios
son subjetivos. La investigación ha comprobado que ambos tienen
rasgos comunes, aunque algunos rasgos definan más que otros a cada
sexo.
SE DEBE BUSCAR: Conocer lo masculino y lo femenino. Aceptar
las cualidades y potenciarlas sin detrimento de uno y otro lado. Tender
a respetar la unidad persona. La humanidad se equilibra en la unión de
lo masculino- femenino. Conseguir consideración y estima recíproca.
Es necesario convivir en armonía para crecer en compañía. Convivir
hace referencia al gozo de vivir y hacer vivir. Convivir es confiar:
transmitir fe en el otro. Necesitarse hombre y mujer es amarse. Amor
es sinónimo en este caso de alcanzar la felicidad juntos, se perfeccionan en compañía y anulan los egoísmos de los sexos.
3.-COMUNICACIÓN HOMBRE – MUJER.
¿HAY UNA LENGUA QUE PERMITA A LOS HOMBRES
(VARÓN, MUJER) DIALOGAR ENTRE ELLOS? Buscamos
la lengua del entendimiento entre ellos y entre ellos y la naturaleza. Hablar es recuperar los sonidos de uno y otro (varón,
mujer). Hacer de su mundo el mundo de la posibilidad.
Comunicar es la aptitud para olvidarse de sí mismo e introducirse
en las ideas que le transmiten las palabras del otro. Recibir el
mensaje es irse detrás de lo que ofrece el sentir del otro. Permite
escuchar los sentimientos y recibir los pensamientos para
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converger con ellos, para entender sus inquietudes, sus anhelos.
Conseguir liberar la comunicación de la ligereza en la expresión,
de la rapidez en la transmisión, de la falsa interpretación es el
medio que tanto el hombre como la mujer deben ofrecerse hasta
conseguir transmitir la expresión, “me fío”.
ME FÍO: El hombre, mujer deben pensar, dejo que el otro hable en
mí, me alimento de las voces del otro. El problema de la comunicación hombre- mujer es que prestamos atención a: Nuestros esquemas,
nuestros estereotipos, nuestra lengua particular. No atendemos a la
lengua de nuestro interlocutor. Olvidamos que la lengua que
compartimos debe ser la del entendimiento de los sexos.
POSIBILIDAD Y DECENCIA. En la comunicación del
hombre- mujer debe ser posible el respeto. Servicio que se hace
al otro al permitirle expresarse según su originalidad personal.
Además decencia, de tal manera que sea posible mantener la relación comunicativa, evitando neutralizar e interferir.
En la comunicación no se busca tanto mantener el yo, sino
hacer posible el tú. No esperemos destacar mi persona solamente, sino recibir la tuya. Me dejo y me confío. Comunicarnos
es aprender a amar tus mensajes, ponerme en disposición de
contestarte. Me conformo con ser mitad de la comunicación,
tener una sentada contigo, acompañarte en tu vida, en tu existencia. Nuestra comunicación ha de ser puente entre el mundo de
nuestros sueños y la realidad de convivir.
El “Árbol del Paraíso” era un árbol de mensajes, de palabras. Allí
aprendió el hombre a hablar, a hablarse. Con ese alimento la comunicación será infinita. Es el Árbol del conocimiento y de la palabra.
¿SIEMPRE RESULTÓ FÁCIL LA COMUNICACIÓN?
La comunicación empezó culpando. Comunicar sin culpa requiere
la participación de ambos. Con la práctica y el conocimiento de las
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diferencias decir las palabras mágicas: “No es culpa tuya”. ¿Cómo
escuchar sin culpar a alguien? Evitar acusar cuando se habla sin
doble intención acerca los problemas. Cuando él ofrece un
mensaje tranquilizador, escucha e interpreta los sentimientos de
ella.
Se tiende a neutralizar al otro en el lenguaje porque hablamos
idiomas diferentes. Cada vez que quieren hablar, él o ella se alejan
al no permitir la expresión libre. Deben reflexionar que tanto ella
como él si presionan se pierde la fluidez del lenguaje, se inhibe, se
retira y se rechaza la comunicación. La presión pone la mente en
blanco.
Deben aprender a apoyarse mutuamente en la conversación: ella la
inicia y poco a poco él se incorporará. El hombre necesita aprecio
y aliento: Han de evitar, especialmente ella, caer en la necesidad de
que han de cambiar. Hay que saber hablar y escuchar, sin intentar
cambiar nada.
Aprender a no exigir hablar, sí pedir que escuche. Así desaparecerá
la presión, se abrirán y compartirán sus sentimientos. Aprender a
no discutir de forma inadvertida: Se empieza invalidando sentimientos. No siendo directos en la utilización de las palabras, no
aprobando el punto de vista del otro y se termina discutiendo.
4.- EL MATRIMONIO. PILARES DEL MATRIMONIO:
ELEMENTO NATURAL: La unión de un hombre y una mujer
está sometida a un soporte natural de las personas, apoyadas por
unos elementos socio culturales que identifican la legitimización.
Legitimar y dar relevancia social son básicos en la formación del
matrimonio.
Para regular el matrimonio debe existir armonía entre los
siguientes aspectos. Aspecto natural protagonizado por los
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contrayentes. Aspecto cultural cuando interviene la institución
religiosa y la política. El papel es el de formalizar el matrimonio.
La legislación civilda valor al acto. Es el acto jurídico para hacer
la unión matrimonial legítima. Es el matrimonio un principio
consensual.
EVOLUCIÓN DEL MATRIMONIO: Hoy persisten los rasgos
típicos del matrimonio cristiano, aunque cada vez son menos los
actos religiosos que dan consentimiento al acto. No obstante no
pierde vigor el consentimiento pactado de los cónyuges. Hay un
proceso paulatino de desgaste. Siguiendo a Vega Gutiérrez,
primero se erosionó la indisolubilidad; luego la juridicidad.
Recientemente la heterosexualidad. Solo queda en pie la exogamia
y la monogamia. Actualmente junto a la secularización aparece la
privatización contractual.
ESENCIA DEL MATRIMONIO: Unión concertada de un
hombre y mujer mediante determinados ritos o formalidades
legales. En el Catolicismo, es el sacramento por el cual el hombre
y la mujer se unen perpetuamente con arreglo a las prescripciones
de la Iglesia.
En nuestro siglo hay una baja expectativa respecto a su estabilidad.
Ha cambiado la vida y estructura del matrimonio. La edad de
contraer el compromiso es imprecisa. Se han modificado cuestiones fundamentales como las fuentes de ingreso, la distribución
de las tareas del hogar, los roles y las relaciones de poder.
Actualmente las expectativas sociales en atención al matrimonio
son más bajas. Es un sistema frágil con alto riesgo de disolución.
Se aporta un menor grado de tolerancia y esfuerzo para resolver los
conflictos. La consecuencia es la fragilidad de la pareja.
Comprobamos que el matrimonio es un sistema frágil.
Actualmente la pareja dice “SÍ” sin haber consensuado temas
importantes. El matrimonio tiene que buscar la estabilidad y el
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compromiso. Se está produciendo un compromiso temporal. Es el
contrato y el matrimonio basura.
FORMACIÓN DE LA PAREJA: La pareja para formar unión
debe asumir libremente el compromiso de una vida en común ya
que el matrimonio es compromiso de amor, aunque también sea
un compromiso social y puede cumplir el compromiso sacramental.
Hay un componente pasional del amor: enamoramiento y compatibilidad sexual. Es necesario diferenciar entre amor y pasión y
pasión con compromiso. Hay que replantear los roles tradicionales
asociados a cada miembro de la pareja. Las pautas de comportamiento deben estar definidas. Hay que tener en cuenta que deben
suplir con su reflexión y su toma de decisiones los escasos referentes vicarios.
Ha de existir una exigencia mutua para que la pareja diga “sí”
consensuado. Por ello hay que estar enamorados y mantener el
amor joven, en activo. El “sí” se da porque convergen en valores
e intereses. A su vez potencia la comunicación y sabe que hay que
atender varias demandas como compatibilizar el trabajo con las
tareas domésticas. Y, no olvidar aspectos importantes como son la
crianza y educación de los hijos.
ES NECESARIO: EL MATRIMONIO TIENE QUE BUSCAR
LA ESTABILIDAD Y EL COMPROMISO:Compartir valores,
pautas educativas, intereses, aficiones, horarios, visitas. Son
muchos los factores que intervienen en el matrimonio. Se ha de
potenciar la comunicación a todos los niveles, incluido el sexual.
Hay que ser esposo/a, madre/ padre, profesional, amante.
Aspirar a que la vida en pareja sea la mayor aspiración, es construir un yo compartido. Se ha de tener presente que existe un
tercer yo en el hijo.
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El “Yo” que puede crecer gracias a ideas y valores comunes, experiencia vivida, las propias concesiones.
El “nosotros” supondrá una pérdida de la individualidad, que es
inherente a la vinculación y a la renuncia de la propia autonomía.
No obstante desearán mantener el “nosotros”.
El matrimonio ha de ser estable. Son pilares de la estabilidad, el
agrado en el compartir, mantener permanentemente el dialogo,
compartir la palabra, colaborar y reforzar la capacidad de ajuste.
Completarán la estabilidad el nivel de socialización. Alanzado y la
madurezpsicoafectiva necesaria para equilibrar la relación.
Ha de alcanzar y reforzar el compromiso. Casarse es una cosa
seria.Significa mucho para quien lo hace. Es mucha responsabilidad.Es una manera de vivir, aceptada por un hombre y una mujer,
proyectada en un compromiso mutuo y plasmado en una realidad
vivida.Eso supone que van a vivir en lealtad, entrega, responsabilidad, goce, sacrificio.
El matrimonio debe aceptar que los esposos son hijos de Dios.
Sus vidas quedan marcadas para realizar la nueva vida.
Actualmente nos encontramos con problemas originados por el
rechazo de Dios en el matrimonio: La secularización, el drama del
divorcio, en definitiva el fracaso domina la institución.
Debe lograr un compromiso social. La sociedad necesita justificar el compromiso. Con él se justifica la entrega física, intelectual y afectiva.
5.- EL MATRIMONIO ES UN COMPROMISO DE AMOR:
EL AMOR CONYUGAL tiene unos rasgos esenciales. Se inicia
con una promesa de plenitud. Acepta la persona. Es incondicional,
definitivo y genera vida. El amor a la carta falsifica la relación
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amorosa.El matrimonio, como íntima comunión de vida y
amor, tiene estas cuatro notas: amor pleno, total, fiel y
fecundo.Amarse no es un mirarse uno al otro, sino mirar los dos
en la misma dirección.
El matrimonio alcanza plenitud en el tiempo: Ha de evitar la rutina.
Ha de tener paciencia, comprensión, esperanza. Ha de estar en permanente logro. Ha de conseguir vivencias de amor. Se preguntan,
AMOR, TÚ ¿QUIEN ERES?:Dos enamorados proclaman su
amor con franqueza y libertad, con los avatares de todo enamoramiento: Búsqueda, anhelo, pesar por la ausencia, encuentro, relaciones y uniones amorosas.
Nuestro amor parte de la aceptación. No podemos amar sin conocernos. Esto nos lleva a aceptar al otro como es. Nuestro matrimonio tiene que estar hecho de acogida y agradecimiento. Vamos
logrando la unidad, caminando hacia una entrega total: FISICA,
INTELECTUAL, AFECTIVA, ESPIRITUAL.
Necesita el esfuerzo de los dos. Con la dimensión espiritual no
estamos solos. Contamos con el sacramento del matrimonio. Dios
ha convertido nuestro amor en sacramento.
COMPROMISO SACRAMENTAL:Casarse por la Iglesia es
además algo sagrado: Todo bautizado si realiza el sacramento ha de
ser consecuente con su acto.
Será sagrado el matrimonio, si lo que se promete está conforme al
ideal del matrimonio, según los criterios señalados por la Iglesia.
Si no es así es una ficción o una frivolidad, aunque los papeles
estén correctos.
Hay parejas que no tienen la misma fe. Sin embargo, ¿desean
compartir en el matrimonio contenidos y un espíritu de fe? A eso
llamamos tener lealtad religiosa.
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Supone pensar, ¿Cómo vivimos los sacramentos? ¿Hemos pensado
y previsto lo que pueden hacer nuestros hijos?
COMPROMISO TEMPORAL. MATRIMONIO BASURA
Medir por el mismo rasero lo que tiene un valor con lo que no
lo tiene. Hemos de citar el divorcio, sus causas y consecuencias.
Aflora la pregunta sobre el escándalo de las nulidades matrimoniales.¿DÓNDE ESTÁ EL ESCÁNDALO?
Partimos de la idea que nulidad no es lo mismo que anulación. Si
el matrimonio realizado es mediante el compromiso sacramental,
la Iglesia Católica puede declarar que el matrimonio no existió
nunca; o sea que fue nulo. El principio canónico es el que afirma
que el matrimonio goza de favor de derecho. ¿De dónde salen
tantas declaraciones de nulidad?
No hay que olvidar que el matrimonio sacramental es indisoluble. Es una alianza matrimonial, un consorcio para toda la
vida. Está ordenado por su misma naturaleza, para el bien
común de los cónyuges, para procrear y educar a los hijos.
Los avances en psicología y psiquiatría en el estudio de la
capacidad o madurez para el consentimiento, voluntariedad y
libertad han modificado la valoración de los requisitos subjetivos para la validez del matrimonio. No obstante hay una
frivolidad del “sacramento” realizada por algunos sin ninguna
justificación.
EL AMOR CONYUGAL Y LAS RELACIONES
MATRIMONIALES.
Mantener el matrimonio exige fomentar la relación y para ello es
necesario mantener la dedicación y la entrega, reforzando la
comunicación .Realizarse juntos supone ser cada uno él mismo,
crecer hacia un yo separado. Hay que potenciar y desarrollar el
afecto y cariño mutuo. Imprescindible es el compromiso de
mantener la unión y desarrollar una vida sexual compartida.
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La reflexión del compromiso destacará el diálogo y mejorará con
voluntad decida la ilusión de estar unidos formando pareja que
conviva en armonía durante todas las épocas de vida del matrimonio. Pensar en la vida matrimonial es interrogarse permanentemente el compromiso de vivir juntos, que supone plantear temas
como educación de los hijos, o el tratamiento de la sexualidad.
Ha de estar al día ya que en el tratamiento continuo se manifiestan
los riesgos que alteran la relación. Las alteraciones de la convivencia que se presentan en múltiples formas, como discusiones,
mutismos, expresiones agresivas, incomprensiones. Se buscará
superar estas situaciones con un deseo consciente de mejorar la
relación aumentando la disponibilidad de mejora. Reconocerán
que es preciso madurar afectivamente, consiguiendo un respeto y
amor desinteresado que refuerce a la persona de cada cónyuge.
Influye en la formación y estabilidad del matrimonio haber tenido
una infancia feliz producida por la estabilidad del matrimonio de
sus padres que ponen orden a la vida y señalan el camino de la
autoridad. Con esa estabilidad se alcanza una madurez afectiva que
se expresa en ideales firmes, en una autoestima segura que
potencia fidelidad y lealtad en los compromisos.
Un matrimonio firme es el que tiene una capacidad adecuada de
ajuste entre personas con un nivel adecuado de socialización, de
ajuste sexual, consiguiendo unos pilares que darán estabilidad en el
tiempo al compromiso de unión. Compartir con agrado es la
entrada a la estabilidad en la palabra, en el diálogo, en el amor
como obra de arte en colaboración.
6.- COMUNICACIÓN EN LOS ESPOSOS.
A.- LA COMUNICACIÓN ABARCA VARIOS ASPECTOS:
Comunicación de Pensamientos: compartir ideas y experiencias.
Comunicación Emocional: la mirada, la sonrisa, el abrazo.
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Comunicación Activa: divertirse juntos, salir de paseo…
Comunicación a través de los sentidos: disfrutar del ambiente.
Comunicación Sexual: Es la manifestación íntima del amor. La
pareja debe seguir conquistándose. La comunicación cotidiana
tiene el objetivo de fortalecer el amor.
B.- ¿CÓMO COMUNICARSE CORRECTAMENTE?
Hay que pensar lo que se va a decir antes de abrir la boca, saber
escuchar. Hay que pensar siempre que hay solución para cualquier
problema. No enojarse. Busquemos siempre lo positivo. Debe
manifestarse paciencia y tolerancia. Son frecuentes errores en la
comunicación cuando se intenta imponer el criterio que corta la
comunicación y no se sabe escuchar o callarse sin opinar. La mejor
clave para comunicarse es permitir expresar los sentimientos, así
como la mejor escucha es el respeto.
7.-EL MATRIMONIO Y EL ENFRENTAMIENTO A LA
ADVERSIDAD.
A.- REALIDAD SOCIAL DE LA CONVIVENCIA DE HOMBRE
Y MUJER:
El matrimonio es una realidad de comportamiento personal y
social, que enfrenta a dos personas con: Caracteres distintos y
opuestos. Pensamientos divergentes. Sentimientos contradictorios.
Bloqueos continuos en las relaciones. Se producen enfrentamientos que terminan en rupturas en unas ocasiones y en otras
barreras en la comunicación. Pensamos que hay que reflexionar
como afrontar la adversidad cuando aparece en la convivencia
hombre-mujer, esposa- marido. La adversidad puede llamarse
rutina, callejón sin salida en la comunicación, barreras en la autoestima, desamor…
En la realidad psíquica se encuentran los factores para enfrentarse
a la adversidad. Existen en la personalidad unos factores generales
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que forman parte de cada cónyuge. Es la manera individual de
enfrentarse a la realidad. Cada persona tiene la respuesta original
de enfrentarse a las situaciones. Encuentra mecanismos protectores
específicos o respuestas amortiguadoras que se activan como
consecuencia de la situación estresante.
La autoestima en cada uno de los cónyuges afianza la relación entre
ellos. Cuando se afianza la autoestima de la pareja se consigue enriquecer la comunicación, se mejora la convivencia, se comparten los
problemas. Superar los roles de cada uno es potenciar las aficiones,
valorar y tratar los problemas con el mismo criterio.
Se estiman condiciones básicas buscar aquellos mecanismos que
colaboren a crecer hacia un yo separado que sirva para potenciar el
compromiso de la unión. Realizarse juntos, descubrir al otro,
mejorar los interrogantes sobre los hijos, compromisos familiares…, es saber afrontar las dificultades que surjan. Por todo
ello, reforzar la convivencia es necesario que dé entrada a la vida
conyugal la madurez psicoafectiva.
Desde esa madurez se logrará regular la convivencia en donde
aparezca el respeto, el amor, el cariño, el conocimiento de la
personalidad del otro, el buscar soluciones compartidas. Potenciar
la creatividad es hacer la vida más original en el matrimonio.
Hacer proyectos conjuntamente para el futuro son los motivos de
vida conyugal que se preguntarán continuamente ¿Qué sentido le
damos a la vida? ¿Vale la pena vivir en pareja?
8.-MADUREZ PSICOAFECTIVA ¿HASTA
NUESTRO AFECTO ES ADULTO?

QUÉ PUNTO

La vida afectiva de la pareja se desarrolla cuando se ofrece y se
da la persona al otro. Esto se consigue mediante el afecto y cariño
mutuo, la ilusión de ser pareja, el amor desinteresado y acogedor y
el desarrollo de la vida sexual compartida.
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La madurez determina el estado de las emociones. Debe existir un
encuentro emocional en la pareja, para que aumente la confianza
entre ellos, y se mejore la comunicación. La relación afectiva debe
comprender que hoy la mujer tiene otras necesidades afectivas. La
mujer plantea una demanda afectiva mayor que en el pasado histórico.
La mujer aspira a una mayor empatía emocional. Esto implica
experimentar el calor de la cercanía y el vínculo con el otro.
Importa el romance, la ternura, sentirse querida y deseada.
Es frecuente que se desconozcan las diferencias emocionales
mujer-hombre. Como consecuencia del desconocimiento de sus
afectos se provocan, discusiones, rechazos, rencores, agresividad.
La ansiedad, el rencor, la rabia son pésimos compañeros del
cariño. La seguridad, la confianza, la ternura son emociones que
ayudan a la buena relación afectiva.
9.- EL MATRIMONIO NECESITA UN RECICLAJE.
PARA LOS QUE DESEAN MANTENER EL MATRIMONIO
¿QUÉ ES NECESARIO?
A.-MADUREZ PERSONAL: Percibir la realidad del matrimonio,
¿QUÉ SENTIDO TIENE ESTAR CASADO? Aceptación de sí
mismo y de los otros. Deseo de vivir en intimidad con otro.
Riqueza en la vida emocional: saber reaccionar afectivamente
hacia el otro. Tener asumido una escala de valores. Conciencia de
igualdad con los demás: igualdad de esposa y esposo, de
hijos...Capacidad de entrega. Liberación de otros vínculos.
B.-POTENCIAR Y DESARROLLAR el afecto y cariño mutuo.
Destacar y mejorar la ilusión de ser esposos.
C.-INTERROGANTES QUE DEBEN ESTAR VIGENTES EN
LA VIDA DEL MATRIMONIO: El compromiso que asumen al
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convivir como matrimonio.Señalar criterios claros sobre lo que
supone tener hijos, educarlos. Determinar los bienes que van a
compartir, los trabajos, las incomodidades, las alegrías...Hacer de
la vida de relación una comunicación y diálogo permanente.
D.- PREGUNTAS QUE DEBEN FORMULARSE CONTINUAMENTE:
- ¿Estamos preparados para querer sin ataduras?
- ¿Nos consideramos maduros afectivamente?
- Hemos de definir nuestro pensamiento sobre el rol, masculinofemenino. ¿Nuestro amor es sincero, limpio en su expresión?
- ¿En qué coincidimos y en qué somos divergentes?
- ¿Cómo es nuestro pensamiento sobre temas de la vida?
¿Deseamos tener hijos? ¿Cuál es nuestro criterio sobre el aborto, el
divorcio?
- ¿Qué tipo de educación deseamos para nuestros hijos?
- ¿Sabemos compartir problemas, bienes materiales, alegrías?
- ¿Ponemos nuestro amor en lugar preferente en nuestra vida?
Estas cuestiones nos encaminan a reflexionar periódicamente para
reforzar el matrimonio.
Proponemos la siguiente,
REFLEXIÓN: ¿Existe estabilidad matrimonial en el siglo XXI?
1.- ¿Pensamos que el tiempo desgasta las relaciones de la pareja?
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2.- ¿Qué sentido tiene estar casado?
3.- ¿Qué se debe mejorar en la relación de la pareja?
4.- Pensemos lo que debe estar vigente en una pareja: compromiso, comunicación...
5.- ¿Cuáles son los temas más destacados en los que debe fijarse
el matrimonio para realizar un reciclaje adecuado?
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EL MATRIMONIO Y SU NULIDAD EN LA
JURISDICCIÓN CANÓNICA Y CIVIL EN LO
QUE VA DESDE 1917 A 1993: BREVE ESTUDIO
COMPARATIVO APARTIR DE UN CASO HIPOTÉTICO
E INVENTADO DE INTERCONEXIÓN DE AMBAS
JURISDICCIONES A LA LUZ DEL NUEVO PROCESO
DE NULIDAD ABREVIADO ANTE EL OBISPO.

Víctor Rafael Rivas Carreras
Licenciado en Derecho, Económicas y Filosofía.
Doctor en Filosofía.
Conferencia pronunciada el 5 de mayo de 2018
en el Seminario Mayor de Toledo
A mi sobrina María del Mar Vélez Rivas, y al cofrade de la
Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo y directivo de
la Sociedad para el hermanamiento de la ciudad de Aachen y
aquella, pero sobretodo amigo, Erwin lein, ambos fallecidos el
pasado año.
“Es la falta de desarrollo interior humano, la pequeñez de los
espíritus, la facilidad humana para el aburrimiento o la frivolidad, la misma asombrosa carencia de imaginación lo que lleva
a muchos hombres y mujeres a desesperar de la familia o del
matrimonio o, por lo menos, del matrimonio y de la familia tal
como ellos lo experimentan; el matrimonio y la familia, ahora
mismo y siempre, han resultado demasiado grandes para las
medidas que son capaces de dar muchos seres humanos” 1.
(Chesterton, G. K., “El amor a la fuerza del sino”, Ediciones Rialp, pág.27. Citado por Irene
María Briones en “Las causas de nulidad del consentimiento para conyugarse”, Editorial
Comares, Granada, pág.97.)
1
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1. Matrimonio canónico y civil en su historia paralela: de la
biologización al personalismo a partir del Concilio de Vaticano
II en el primero; y de la naturalización a la desnaturalización
y vacío institucional en el segundo.
Ciertamente el Concilio Vaticano II marca en la regulación del
matrimonio canónigo un antes y un después, y lo que tendrá su
plasmación jurídica en lo que va del Código de Derecho canónigo (CDC) de 1917 al Código de Derecho canónigo (CDC)
latino actualmente vigente de 1983 (y al que siguió en 1990 el
correspondiente para las Iglesias Orientales Católicas). A
partir de la vieja polémica medieval surgida entre la Escuela
de Bolonia (Graciano) y la Escuela Paris (Lombardo) en que
para la primera no bastaba el mero consentimiento matrimonial entre los contrayentes para el matrimonio rato e indisoluble, sino que, siguiendo la tradición germánica de la entrega
de la cosa (traditio rei), se hacía necesario el intercambio de
la cópula sexual, mientras que para la segunda, según la tradición del Derecho romano sí bastaba lo primero, se acepta
progresivamente que el matrimonio lo constituye el consentimiento de presente y mutuo de los contrayentes si bien se
mantiene doctrinalmente y en la práctica judicial que el matrimonio se hace absolutamente indisoluble solo a partir de su
física consumación.
En cualquier caso el principio consensual constitutivo del
matrimonio es insistentemente recordado en el CVII (Gaudium
et Spes nº 48 y 49) y principio además recogido igualmente
conforme a la tradición romana en los derechos civiles estatales al respecto. Así el CVII insiste en conceptuar el matrimonio al abrirse a la nueva concepción antropológica, como
communitas vitae et amoris, principio que recoge plenamente
el CDC 1983 como consortium totius vitae mientras que
contrariamente a ello lo distinguido por el CDC de 1917 especialmente en el matrimonio fue el ius in corpus derecho al
cuerpo en orden a la generación de la prole, “ordenatio ad
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prolem”, fin primario del matrimonio unido al más secundario
“remedio de la concupiscencia”. Por eso el canon 1057 nº 2
vigente al determinar el objeto del consentimiento matrimonial
supone una profunda transformación en relación al canon 1081
nº 2 del CDC de 1917, indicando aquel que el objeto del
consentimiento no es el mero ius in corpus procreativo sino “el
matrimonio mismo” que a tenor del canon 1055 nº 1 es un
“consorcio para toda la vida”, nota constitutiva del matrimonio
in facto ese y consorcio especificado tanto para el bien de la
prole como para el bien de los cónyuges (honum coniugum),
potenciador de las relaciones conyugales interpersonales, de la
comunidad de vida y de la ayuda mutua. Habrá por consiguiente, como señala Federico R. Aznar Gil 2 una consideración
del objeto consensual matrimonial restringida y unilateral,
esencialmente biologicista o fisicista, ya que parecía referido
aquel exclusivamente al acto sexual y a la entrega y aceptación
de los cuerpos… Una concepción iuscorporalista determinaba
la misma realidad del matrimonio. Y consecuencias de esta
orientación eran la jerarquía de los fines matrimoniales, la irrelevancia del elemento amoris que llevaba hasta a sostener la
validez del consentimiento en matrimonios contraídos por odio
a la otra parte etc.
Por el contrario se insiste ahora en la individualidad y valoración de la persona, así como en la puntualidad del acto consensual matrimonial, típicas de la cultura occidental y lo que
choca con culturas como la africana en que el matrimonio es
concebido en gran parte como una realidad, a la vez, personal
y comunitaria en el que tantas veces deciden los propios
padres. Por eso la Conferencia episcopal africana, cita aquel
autor, durante el proceso de redacción del actual CDC opinará
(opinión que no fue compartida por la Comisión redactora) que
“el consentimiento matrimonial de la cultura africana es un
consentimiento progresivo entre ambas partes y familias;
“Derecho Matrimonial Canónico Vol. II, pág. 26, Publicaciones Universidad Pontificia de
Salamanca, 2015.
2
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difícil e imposible es determinar cuando el hecho está
concluido”.
La continuada visión biologicista que priorizaba la materialidad del acto sexual copulativo (que exigía erectio, introductio
y effussio intra vaginam) se cerraba además a cualquier explicación adecuada del matrimonio, por ejemplo, de ancianos y estériles, que no podían tener hijos y por lo que parecía imposible
que pudieran cumplir el fin primario del matrimonio según el
CDC de 1917 etc.…
A dicha concepción fisicista del objeto del matrimonio se la
acusaba igualmente de limitación de objetivos y de una latente
concepción del dominio, que como recuerda Carmen Peña
García 3 “todavía a finales de la década de los 50 la jurisprudencia rotal, mantenía, en relación con el acto sexual obtenido
mediante el uso de la fuerza física contra la voluntad de la
mujer, que la copula así conseguida –violación extraconyugaldebía ser considerada consumativa del matrimonio puesto que la
mujer, al casarse entregó libremente al marido el ius in corpus,
con lo que el marido no ha hecho más que tomar o hacer uso,
aunque por la fuerza, de lo que es suyo”. Hoy la exigencia de
“modo humano” en la realización del acto sexual (canon 1061)
debería rechazar no solo estas prácticas (que trascendían a la
legislación civil ante una legislación civil y canónica coincidente a lo tocante al matrimonio), sino cualquier supuesto de
defecto en la suficiente libertad en la realización del acto sexual
sin que debiera siquiera bastar lo que se ha denominado acto
virtualmente voluntario.
El CVII como ha quedado expuesto destacaba la importancia del
elemento amoris. La Constitución Gaudium et Spes concluía en
su nº 48 el matrimonio como “pacto de amor” y en su nº 49 establecía que “este amor (el amor conyugal) por ser eminentemente
“Disolución pontificia del matrimonio no consumado”, Universidad Pontificia Comillas, 2017,
pág. 46.
3
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humano, ya que se dirige de persona a persona con el afecto de
la voluntad, abarca el bien de toda persona y por ello puede
enriquecer con una dignidad peculiar las expresiones del cuerpo
y del espíritu y ennoblecerlas como signos especiales de la
amistad conyugal”
No obstante el giro antropológico (consideración a la dignidad
misma de la persona humana) es lo cierto que la jurisprudencia
rotal ha venido rechazando sistemáticamente la relevancia jurídica autónoma del amor conyugal en la esencia , en la realidad
misma del matrimonio. Ello en base a las siguientes razones:
que “el consenso, no el amor, hace matrimonio”; que al tener el
Concilio un carácter eminentemente pastoral, su doctrina carece
de tecnicidad y de vinculación jurídica; que el amor es una
realidad “metajuridica” cuya medición es imposible establecer
en orden de la validez o no del consentimiento matrimonial; la
innecesaridad de la causa como causa distinta y autónoma dada
la existencia de otras causas en que subsumirla, como la de
incapacidad, y la de simulación; pero sobre todo por el temor de
que la relevancia jurídica del amor conyugal en la constitución
del matrimonio aparezca como incompatible con la indisolubilidad del mismo y abra la posibilidad a que se diga que desaparecido el amor también ha desaparecido el vínculo matrimonial.
Por el contrario, el efecto del personalismo es atender más, y no
solo a efectos de prueba, a la convivencia conyugal el matrimonio in factum esse, y no al mero acto de celebración.
De hecho en la jurisdicción civil española anterior a la desaparición del divorcio causal introducido por ley de 7 de julio de
1981 los jueces llegaron a uniformar y reducir las causas
diversas del divorcio del art. 85 del C. Civil, entonces vigente,
a una única causa, la de cesación de la affectio maritalis, no
prevista expresamente.
Vamos seguidamente a abordar la evolución del Derecho civil
matrimonial en nuestro país, y así poder apreciar como, a partir de
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una coincidencia máxima, con pocas excepciones, en la regulación del instituto matrimonial en las dos jurisdicciones, civil y
eclesiástica a lo largo de nuestra historia, se ha llegado finalmente al absoluto distanciamiento entre ambos ordenamientos
que ahora experimentamos.
La referida divergencia tiene su arranque allende nuestras fronteras pues aquella coincidencia se alteró frontalmente con la
Revolución francesa durante la cual la Constitución de 1791 en
su art. 7 considera el matrimonio como contrato civil y mera
competencia legislativa del Estado. En el mismo sentido el art. 1º
de la ley de 20 de septiembre de 1792 establece que “el matrimonio se disuelve por el divorcio”.
Siguiendo, para sintetizar, a David García Pardo4 podemos decir
que en España hasta que la ley de 18 de julio de 1870 introdujo
el matrimonio civil, además obligatorio, el único posible fue el
matrimonio canónico. El Decreto de 9 de febrero de 1875
instauró un sistema de matrimonio civil subsidiario, en el que el
matrimonio civil quedaba reservado para aquellos que no profesaran la religión católica. Al respecto el Código Civil de 1889
acogía una regulación similar en su art. 42 según el cual “La ley
reconoce dos formas de matrimonio: el canónico que deben
contraer todos los que profesen la religión católica y el civil, que
se celebrará del modo que determina este Código”. Siendo ello
así, desde que el sistema de matrimonio civil subsidiario se
instala en España en 1875 hasta la Segunda República, la cuestión central la constituye el determinar el alcance de la expresión
“profesar la religión católica”. Y en este tema si hubo evolución,
la que va desde un estricto procedimiento establecido en la Orden
de 19-2-1975 para poder contraer matrimonio civil a la simple
declaración de no profesar la religión católica para el mismo fin.

Eficacia civil de los matrimonios religiosos en España” en “Matrimonio religioso y Derecho
español concordado” Editorial Comares S.L. Granada 2016.
4
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Durante la Segunda República se instaura el matrimonio civil obligatorio mediante la ley de 28 de junio de 1932 que derogó el precitado art. 42 del C. Civil. Se regula igualmente la posibilidad del
divorcio por mutuo acuerdo.
Con el nuevo Régimen se vuelve al sistema de matrimonio civil
subsidiario, siendo la ley de 12 de mayo de 1938 la que deroga la
republicana del matrimonio civil y restableció la vigencia del art.
42 del Código Civil, el cual seria reformulado por la ley de 24 de
abril de 1958 para acomodar esta legislación civil al Concordato
celebrado en 1953 entre el Estado Español y la Santa Sede, y a
partir del cual el matrimonio civil y el religioso canónico marchan
unidos en la concepción romana del matrimonio.
En el tema antes referido, se entiende nuevamente que estar bautizado es equivalente a profesar la religión católica, con lo que prácticamente, para la inmensa gran mayoría, el matrimonio canónico
es obligatorio.
Será bajo el cambio operado en la Iglesia con el CVII, y el advenimiento al Papado del hasta entonces cardenal Montini cuando se
promulga en España la ley de libertad religiosa de 1967 en virtud
de la cual se permitirá a los bautizados acceder al matrimonio civil
siempre que hubieran hecho, a estos efectos, declaración formal de
apostasía ante la autoridad religiosa, y lo que quedó en la práctica
como mero trámite burocrático rutinario. Es de resaltar y reconocer que gustase o no, el nuevo rumbo emprendido por la Iglesia
católica, lo cierto es que el general Franco se atuvo a lo que
disponía la Ley Fundamental de los Principios del Movimiento
Nacional de 17 de mayo de 1958 que en su número II considera
“timbre de honor el acatamiento a la ley de Dios, según la doctrina
de la Santa Iglesia Católica…”. Doctrina que, conforme a la
Declaración conciliar sobre Libertad Religiosa en su nº 2 mantenía
sobre todo que “el derecho a la libertad religiosa está realmente
fundado en la dignidad misma de la persona humana”. Hoy las
relaciones Iglesia Estado al respecto son las que resultan de los
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Convenios celebrados entre ambos poderes, el 28 de julio de
1976, el llamado Acuerdo básico, y los llamados Acuerdos del 3
de enero de 1979, en especial “el Acuerdo sobre asuntos jurídicos” en su artículo 6 y “Protocolo”, todos ellos acordes con lo
dispuesto con la Constitución Española de 1978 hoy vigente, en
especial con el artículo 16 de la misma, y también, en lo referente
a la libertad religiosa de la persona y su dignidad (artículo 12 y
14) reclamadas en la declaración conciliar sobre aquella libertad
(Declaración Diguitatis humanae), como tiene a bien recordar, y
recoger, el referido acuerdo básico de 1976, donde se habla
expresamente de una “sana colaboración” entre los dos Estados
implicados. Tales acuerdos fueron, y siguen lógicamente plasmados en la legislación civil estatal sustantiva y procesal (en el
Acuerdo sobre asuntos jurídicos, artículo 6, sí existe una declaración no especialmente jurídica, hoy totalmente fuera de lugar,
dirigida a los católicos, a fin de paliar su posible divorcio, dado
que la regulación de este se estimaba se iba ciertamente a
producir: advertencia de recordarles la grave obligación que
tienen quienes contraen matrimonio canónico de atenerse a las
normas reguladoras del mismo y en especial a respetar sus propiedades esenciales (léase su indisolubilidad).
Los ejes fundamentales de la reforma que se sigue de lo antedicho
son, aparte de refrendar que ninguna religión tendrá carácter
estatal, que sin embargo se aboga y abogará por un régimen distintivo de expresa cooperación con la religión católica (artículo 16.3
de la Constitución Española). Responden a ello, en nuestro tema
específico, el establecimiento de dos formas de celebración del
matrimonio: la civil y la religiosa, dotando de plenos efectos
civiles a la celebración canónica mediante su inscripción en el
Registro Civil de la certificación eclesiástica correspondiente; así
como el dotar de efectos civiles a las resoluciones eclesiásticas
sobre declaraciones de nulidad del matrimonio canónico; al igual
que a las que se pronuncien sobre disolución de los matrimonios
ratos y no consumados, si bien se exige para dicha homologación
que las sentencias de nulidad se ajusten a derecho del Estado, lo
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que resultaba poco claro, pero que, en todo caso, por respeto a la
misma Constitución Española (independencia judicial, igualdad de
derechos como principio…), ni la inscripción del matrimonio
canónico, como veremos, podía tener carácter automático (el
Encargado del Registro Civil es un juez, no un simple funcionario,
y, por tanto, deberá en todo caso valorar lo ajustado o no de los
actos que se le piden) y por consiguiente había que decidir previamente acerca de la realidad no solo formal del matrimonio a
inscribir, o acerca, en el otro caso, de si las declaraciones canónicas de nulidad se ajustan al orden estatal (el que las decisiones
pontificias sobre matrimonio rato y no consumado tengan eficacia
en el orden civil como se mantiene actualmente, aunque dé lugar a
un número reducido de casos, es claro que en rigor resulta completamente desacorde dentro del ordenamiento estatal y, por tanto,
perfectamente prescindible en caso de futura reforma deseable de
los Acuerdos).
Y es a partir de este momento de la exposición cuando, sentada la
base inicial de la convergencia jurídica y existencial entre el matrimonio civil y el matrimonio canónico, e incluso igualmente su
pareja evolución personalista, se hace obligado resaltar el extremismo y progresiva desnaturalización del matrimonio civil en su
día y si instituido acertadamente con este nombre (pero denominación que hoy engloba lo que, con otro nombre aparte del de matrimonio civil y propiamente dicho, habría permitido igualmente
recoger y legalizar las uniones entre personas del mismo sexo,
reconociendo así justamente, pero sin violentar la realidad y el
lenguaje, una realidad social existente). Ello hasta el punto de que,
ni aun con una mayor profundización y reflexión sobre el matrimonio canónico en temas discutibles y discutidos desde la ortodoxia, y que luego finalmente trataremos, los cierto es que nunca
el matrimonio canónico, aun a riesgo de acabar siendo residual, ni
debe ni puede traicionarse a sí mismo, ni llegar a tales extremos.
Me decía el profesor de derecho canónico de esta disciplina en la
facultad de derecho de la Universidad Central de Barcelona
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Veciana de la Cuadra sobre la pregunta -que rondaba en la callesobre las declaraciones de nulidad canónica de personajes
“famosos” después de años de matrimonio y a veces con varios
hijos, de si aquellas no constituían en verdad supuestos de
“divorcio encubierto” al alcance de unos pocos adinerados, me
explicaba aquel como, en verdad, no estos pocos, sino, ya en
aquel entonces, una gran mayoría matrimonios canónicos, eran
potencialmente susceptibles de ser declarados nulos, pues, al
matrimonio canónico acudían muchos bautizados (así todos los
españoles no creyentes o, por lo menos, no creyentes de facto en
la fidelidad conyugal o por tenencia de fines distintos a los
propiamente matrimoniales al contraer: sea por necesidad, sea
por falta de todo amor conyugal etc.).
Pues bien, hoy más que nunca los motivos espurios que pueden
llevar a este matrimonio son múltiples y ello favorecido por la
pasividad, muchas veces de buena fe de los propios párrocos,
como veremos por ejemplo en el supuesto de matrimonio de
conveniencia que figura en el Anexo de este escrito.
Hoy, el matrimonio civil se ha desnaturalizado y vaciado de
todo contenido institucional en aras de una libertad personal sin
límite, auspiciada por la “ideología de género” (entendido
“género” como “orientación sexual” que cada uno elige libremente, pues, como decía Simone de Beauvoir de la mujer: “la
mujer no nace, se hace”).
En este sentido la progresiva desnaturalización del matrimonio
civil y su absoluto alejamiento del matrimonio canónico viene
instrumentalizado por una serie de leyes, de las más recientes de
2005, la 13/2005 que, a partir de una interpretación sui generis
del artículo 32 de la Constitución Española, que simplemente
establece literalmente una igualdad de derechos entre el hombre
y la mujer al contraer matrimonio (se entiende, pero no se dice,
“entre sí”) y contra la voluntad del legislador constituyente,
legaliza el matrimonio entre personas de distintos sexo; la ley
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15/2005 según la cual el divorcio (divorcio exprés) no requiere
sino haber transcurrido tres meses de espera desde la fecha de
la celebración del matrimonio (o bien por un cómputo más
flexible de este tiempo, bastaría que dicho tiempo se hubiere
cumplido antes del dictado de la sentencia). A tales leyes se
unen leyes como la disposición adicional primera de la ley
3/2007 en relación a la ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida, en que la filiación pierde toda base natural; la ley
3/2007 reguladora de la rectificación registral de la mención
relativa al sexo de las personas, permite la inscripción en el
Registro Civil del sexo de una persona cuando no obedece a una
verdadera identidad de género; la posible adopción por parejas
del mismo sexo a la vez por los dos miembros de la misma o por
uno de ellos. Si a todo ello unimos que, conforme a los artículos 67, 68 y 69 del Código Civil, entre los deberes de los
cónyuges propios del matrimonio civil solo permanecen al
parecer la monogamia, la fidelidad, el vivir juntos (precisamente un deber que no debe por lógica entenderse literalmente
en forma radical) nada impide que bajo la capa del matrimonio
civil yazcan meras relaciones de simple amistad o de mutuo
cuidado, o para asegurar una pensión, o una herencia, etc. fines
estos exclusivos que serían todos ellos por motivos extrínsecos
al matrimonio tradicional.
2. Coincidencia y no coincidencia de causas de nulidad canónicas y civiles, con especial consideración de la de simulación
del matrimonio. El matrimonio de conveniencia.
El especial sistema vigente de Acuerdos Iglesia Estado de cooperación en materia legislativa matrimonial ya apuntado en el
sentido que va más allá de un simple reconocimiento de la forma
de celebración canónica por el Estado (y que en materia de separación se está en todo caso, por uniformidad, en torno a la legislación civil) parece en principio al menos, complicar en exceso
la claridad del modelo, pues el Estado reconoce no solo los
efectos civiles del matrimonio canónico desde su celebración y
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plenamente desde su inscripción registral civil, siempre que
cumplan con los requisitos del Código Civil, sino también a las
nulidades declaradas por la jurisdicción eclesiástica, siendo así
que las nulidades matrimoniales canónicas y civiles no son coincidentes en su totalidad y, por supuesto, tampoco la disolución
pontificia del matrimonio rato y no consumado tiene paralelo en
la legislación civil, y con la dificultad por otra parte añadida de
que, según se acordó, se debe producir un ajuste de las resoluciones canónicas antedichas al derecho estatal.
En primer lugar hay que decir que las causas de nulidad del
matrimonio civil se recogen en el art. 73 del Código Civil en
conexión con los art. 45 a 47, figurando eso si como tales lo que
en terminología canónica se corresponde con los impedimentos
de edad, parentesco, ligamen y conyugicidio, pero sin absoluta
coincidencia entre el contenido de ambas regulaciones, ya que
por ejemplo la edad civil para contraer válidamente el matrimonio habrá de ser cuanto menos la de 16 años para el menor
emancipado (en derecho canónico basta la de 14 las mujeres y
16 los hombres); en el supuesto de impotencia coeundi solo cabe
la nulidad en el orden civil a partir de error en las cualidades
personales que por su entidad hubieren sido determinantes de la
prestación del consentimiento; dolo y rapto no figuran si bien
caben a partir de las causas de error y miedo o coacción; en relación con el impedimento de parentesco legal o adopción la
normativa civil es mas restrictiva que la canonicsa; un matrimonio canónico podría no obtener eficacia civil pues el Estado
no reconocería el matrimonio canónico celebrado por quien
estuviese previamente casado civilmente, y quien pudo casarse
canónicamente, pues la Iglesia no reconoce validez al matrimonio civil entre bautizados…etcétera. La simulación como
causa de nulidad que figura en el canon 1101, 2 del CDC, no
figura expresamente reconocida en el C. Civil, si bien se
contemplaría como tal la simulación total, como supuesto del
art. 73, 1º en relación al 45, en cuanto incluible en el de “matrimonio celebrado sin consentimiento matrimonial”, pues se
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entiende que esta discordancia consciente entre la voluntad
interna y la voluntad declarada unilateral o bilateral de las partes
a la hora de contraer matrimonio, se reconduce a la voluntad de
no querer contraer.
Dicho matrimonio simulado que excluye de inicio la comunidad
de vida, equivalente por tanto a la exclusión del mismo matrimonio, es el uso de los llamados matrimonios de complacencia
o de conveniencia, “blancos” o fraudulentos, que abundan y que
frecuentemente lleva aparejada la comisión de una serie de
delitos. Constituyen un claro fraude de ley cuya finalidad es
beneficiarse de las consecuencias legales de la institución matrimonial con el fin exclusivo de eludir las normas relativas a la
residencia y entrada de los nacionales de otros países para
obtener permisos de residencia, favorecer la obtención de la
nacionalidad española, beneficios de extranjería, lograr la
reagrupación familiar de nacionales de terceros países y en
consecuencia, los enlaces se celebran en el acuerdo expreso o
tácito de que nunca habrá convivencia matrimonial auténtica, ni
voluntad de fundar una familia. Supuesto de nulidad tanto para
el Derecho Civil, como para el Derecho canónico, el Anexo
incluye un supuesto un tanto rebuscado aposta de tal matrimonio
simulado.
Ejemplo nada edificante y para un católico más bien triste, es el
juzgado por al A. P. de Zaragoza, sección sexta, sentencia
384/2011, de 4 de noviembre citada por Federico Aznar Gil, y
por la que se condena a un sacerdote católico que celebraba este
tipo de matrimonios, a dos años y medio de prisión, más 30 días
por participar en la organización de bodas falsas entre ciudadanos extranjeros y españoles, y a la inversa, a cambio de cantidades que oscilaban entre 3000 y 7000 euros por parte de los
extranjeros que así conseguían regularizar su situación en
España. Consecuentemente las 51 inscripciones en el Registro
Civil fueron anuladas.
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3. La nulidad canónica del matrimonio y la disolución pontificia del mismo vistos en positivo (expresión de la doctora
Carmen Peña García) como instrumento beneficioso para los
católicos divorciados que han contraído posterior matrimonio
civil, y que ansían unir al “deseo de familia” una plena comunión con la Iglesia.
Carmen Peña, bajo el título de “Valoración global de la reforma”
operada por el Papa Francisco (y quien contra la opinión de
muchos que le pedían diera respuesta dogmática concluyente
desde los distintos extremismos en que se sitúan las posiciones al
respecto, ha optado, en la exhortación Amoris laetitia, por huir de
soluciones generales y mayores cambios legislativos, y, por el
contrario, preferido enfrentar a los pastores de la Iglesia con el
caso concreto que en cada momento se les plantee para decidir en
cada uno de ellos y para cada uno de los implicados, en función
del discernimiento moral –tan tradicionalmente jesuítico- que la
situación particular de cada uno de aquellos casos demande), tras
destacar que “la reforma responde a una nueva comprensión,
más pastoral, de los procesos de nulidad matrimonial, a los que
sitúa en el corazón mismo de la actividad episcopal, a la vez que
da un notable protagonismo a los fieles divorciados como
primeros receptores de la solicitud pastoral del obispo” se
pregunta: “ queda no obstante, una última consideración, ¿Qué
solución eclesial ofrecer si, a pesar de todo, el matrimonio irreversiblemente roto no presenta ningún motivo de nulidad?” Ella
misma da una respuesta:
Convendría por ello no dejar de lado el otro remedio canónico existente la posibilidad de disolución pontificia del
vínculo precedente, solución plenamente eclesial, pero
generalmente desconocida e infrautilizada, pese a no ser tan
extraños los supuestos en que puede ser aplicada. Una utilización prudente, pero libre de temores infundados, de la
potestad de atar y desatar del Romano Pontífice, siempre en
bien de los fieles, constituiría una intervención eficaz y
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salvífica por parte de la Iglesia, y que permitiría dar
respuesta a algunas situaciones matrimoniales especialmente complicadas de los fieles poniendo de manifiesto su
dimensión de Madre que proporciona a sus hijos los medios
necesarios para seguir adelante y recuperarse de sus
heridas.
Si la disolución del matrimonio rato y no consumado abre a la
iglesia vías favorables a estos fines de satisfacer las necesidades
de los fieles que más valoran el poder acercarse a los Sacramentos,
y que lo que quieren es precisamente conseguir una plena comunión con aquella (cuando, por el contrario tantos de nosotros católicos nos acercamos al Sacramento de la Comunión muchas veces
rutinaria y distraídamente y sin ser plenamente conscientes de lo
que ello significa de privilegio, de prodigio y de gracia), porque
no aventurar, a partir de la reforma (no solo procesal) emprendida
por el Papa Francisco en el motu propio Señor Jesús Juez
Clemente, la apertura de nuevas posibilidades en el sentido de la
misma.
En este camino creo se debe imponer, lo primero, igualmente una
reflexión sobre el ius connubii, sobre todo dirigida a los párrocos
a quienes compete cuidar de lo que debe necesariamente preceder
a la celebración del matrimonio conforme a los cánones 1063 y
siguientes. Deberá así asegurarse al máximo, lo que en la realidad
actual no puede darse por sentado, a saber, que se conoce y quiere
realmente el matrimonio cristiano que se pretende realizar, que se
acude al matrimonio para conseguir los propios fines de este, y no
otros, y hechos que una laxa interpretación del existente “derecho
al matrimonio” deja de investigar. Tampoco puede, al respecto,
obviar la Conferencia Episcopal (canon 1067) su obligación de
dictar normas a observar sobre el examen de los contrayentes y
hacerlas cumplir, lo que habría evitado los lamentables sucesos a
que ya hemos hecho referencia de “los matrimonios de conveniencia” entre otros, y depender del examen que luego tendrá que
hacer de los contrayentes (por separado) el encargado del Registro
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Civil a la hora de validar el hecho de la obligada inscripción del
matrimonio canónico. Importante es, pues, la medicina preventiva
en esta materia, evitando así el tener que acudir a posteriori al
remedio traumático de la nulidad o de la disolución del matrimonio
cuando proceda. Esto sería empezar por el principio aunque sea
desagradable, y aunque finalmente redundara en un alarmante
descenso del número de matrimonios religiosos en las estadísticas
muy superior al ya existente.
La realidad del matrimonio cristiano, como comunidad de vida y
amor permanente e indisoluble, con el nivel de exigencia y de
madurez que comporta (como veía ya Chesterton incluso en un
tiempo, a diferencia del actual, más dado al sacrificio y al serio
convencimiento y mantenimiento respecto a los compromisos que
inicialmente se dice asumir), obliga a extremar precauciones en
este sentido sin, por tanto, escudarse cómodamente, como se acostumbra, en el ius connubii, ni en el “favor del derecho” (favor
iuris) de que goza el matrimonio (canon 1060) en general, ni
tampoco de la presunción de que en el matrimonio no existe la
simulación (canon 1101.1).
Por lo mismo el nivel de exigencia y de madurez que el matrimonio conlleva, deberá igualmente elevarse la edad mínima de
celebración, aunque las realidades culturales distintas haga difícil
uniformar tales edades de manera universal. Debería igualmente,
ya superada la visión materialista del amor conyugal y del matrimonio antaño mayormente supeditado a la realización del acto
conyugal físicamente entendido, excluir de entre los impedimentos, el de impotencia coeundi, o bien, de mantenerse, fijar
también una edad máxima de celebración, y así ser además coherentes, lo que ahora no sucede, con la valida aceptación del matrimonio entre personas de edad muy avanzada.
Volviendo el matrimonio rato y no consumado a que refiere los
cánones 1061 y 1142, el propio concepto de consumación podría
ser revisado, ávida cuenta que tal concepto, vista en la actual definición
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de matrimonio como comunidad de vida y amor, con referencia por
tanto el matrimonio in facto ese, no puede reducirse a la materialidad del acto sexual, y mucho menos a la de uno solo de tales
actos (siempre posterior en la prestación del consentimiento matrimonial o al de un posible bautismo y conversión de uno de los
contrayentes -matrimonio por tanto no sacramental-, pues las
consumaciones anteriores, en tales casos no cuentan). Carmen
Peña en su libro5 insiste igualmente en este planteamiento:
Si el matrimonio sacramental, simplemente por el consentimiento, cuando se trata de bautizados, fue llevado por Cristo
a la dignidad de Sacramento. Pero Jesucristo concedió a la
iglesia su autoridad plena, suprema y universal, de modo
que la Iglesia tenga la potestad necesaria para continuar y
perpetuar su misión en la tierra, llevando la salvación a
todos los hombres; esta potestad vicaria, en nombre y por
autoridad de Dios es la que permite el Romano Pontífice
conceder una dispensa en materia de derecho divino.
Propuesta no solo teórica sino apuntada en el Sínodo
Extraordinario de la Familia de 2014, si bien no recogida
finalmente en los documentos, como vía para agilizar o
mejorar la pastoral de los divorciados vueltos a casar.
De hecho -sostiene la autora-:
la praxis eclesial en materia de disolución ha seguido
evolucionando a lo largo de los siglos, dando lugar, a partir
de nuevas necesidades pastorales, a nuevos supuestos de
disolución (disolución de matrimonios no sacramentales en
supuestos distintos del privilegio paulino, este regulado en
el canon 1143) para favorecer la conversión los polígamos
(en la actualidad supuestos de privilegio petrino regulado
en el canon 1148); disolución del matrimonio no sacramental (incluso canónicamente celebrado, previa dispensa
En su libro “Disolución pontificia del matrimonio no consumado” Universidad Pontificia de
Comillas, Madrid, 2017.
5
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del impedimento de disparidad de cultos) sin necesidad de
bautismo de ninguna de las partes, en favor de la fe de un
tercero católico que quiere contraer matrimonio canónico
con la parte no bautizada o convalidar matrimonio civil ya
contraído (…) En cuanto al fundamento de la potestad
pontificia de disolver el matrimonio sacramental no consumado, la fundamentación teológica aducida tradicionalmente para justificar esta potestad eclesial de disolver
matrimonios sacramentales por falta de consumación
aparecen necesitada de profundización: Si bien la disolución de los matrimonios no sacramentales tiene mayor
fundamento la disolución de los matrimonios rato no consumado ha resultado siempre más problemática. Dado que el
matrimonio sacramental es perfecto y desde su celebración,
las explicaciones dadas originalmente para justificar que la
consumación aporte una especial firmeza a un matrimonio
ya de suyo sacramental no resulta convincente totalmente
(…) Así que el argumento de mayor perfección del matrimonio rato y consumado es anacrónica pues, desde hace
siglos la teología católica considera que el matrimonio se
perfecciona y -existe realmente con el intercambio mutuo
del consentimiento (…) El reconocimiento de la importancia que puede tener la consumación en el plano existencial no permite sin embargo trasladar dicha relevancia al
plano ontológico o esencial, y convertir la consumación en
un requisito de la existencia de matrimonio (…) El otro
argumento teológico mayoritariamente utilizado (…) en
cuanto que el matrimonio rato y consumado presenta una
mayor grado de significación o sacramentalidad, en cuanto
representa nivel físico y espiritual la unión de Cristo y la
Iglesia, parte de una cierta confusión entre el plano simbólico y el ontológico y establece diferentes grados de sacramentalidad lo que resulta poco convincente.

En este sentido, continúa:
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En definitiva, al aplicar esta potestad ministerial a un caso
concreto la Iglesia atendiendo a un motivo superior, desata,
desvincula, deja libres a los que de otro modo seguirían
atados por las obligaciones de un matrimonio irresistiblemente roto. A nivel teológico, lejos de afirmaciones jurisdiccionalistas, la afirmación del poder de las llaves del
Romano Pontífice asume reconocer que la Iglesia ha recibido de Cristo autoridad suficiente para tener siempre las
salus animarum como fin último poder ofrecer a sus fieles
medio de salvación poporciados a sus fuerzas sin exigir
actuaciones heroicas propias de un estado de perfección,
aunque ello suponga un incremento de las disoluciones relajando la indisolubilidad en casos concretos (obra citada
página 36 a 40).
En este sentido, se hace obligado a recoger en forma sintética con
Carmen Peña García, a su juicio, en la obra que comentamos las
siguientes cuestiones abiertas (págs. 280 y siguientes).
En primer lugar una infrautilización de un remedio canónico
especialmente ágil ante la realidad creciente de la rupturas
conyugales, como es la antedicha posibilidad de disolución
canónicas superrato del vínculo conyugal así como las “en
favor de la fe” en cuanto pueden constituir remedio eficaz y
ágil para dar solución a situaciones personales complejas o
a importantes cuestiones de conciencia de los fieles (…) Es
por ello que los importantes valores implicados aconsejarían
una profundización en el fundamento de esta disolución, así
como una identificación de los requisitos del acto conyugal
para poder ser considerado canónicamente consumativo del
matrimonio desde una perspectiva personalista. Por un lado,
desde la perspectiva de la coherencia de la regulación jurídica de estas disoluciones en el resto del sistema jurídico
matrimonial y con la comprensión personalista que la
inspira, no cabe eludir, aún reconociendo el avance que
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supuso la inclusión del modo humano, las significativas dificultades que suscita el mantenimiento de la rígida delimitación doctrinal de la erectio-penetratio-effusio intra vaginam
como elementos constitutivos del acto consumativo a nivel
físico; y lo mismo cabría decir de la consideración de que un
solo encuentro sexual esporádico, una vez separados irreversiblemente los esposos, si bien permaneciendo el vínculo,
resulte consumativo de un matrimonio definitivamente roto.
Igualmente, se percibe, aún pendiente, una profundización jurídica teológica en el fundamento de la disolución de aquellos
matrimonios consumado en cuanto naturales pero no tras su
elevación a Sacramento en cuanto ratos. En este mismo plano
será asimismo conveniente una más precisa delimitación de los
requisitos incluidos en la cláusula modo humana, objeto de cierta
indefinición doctrinal. A mi juicio, esta exigencia de modo
humano englobaría no solo la consciencia y la libertad en la
realización del acto, sino también el ánimo marital, de modo que
sea un acto verdaderamente conyugal; desde esta perspectiva los
actos realizados por miedo grave -aunque la coacción no llegase
a privar al sujeto de la capacidad electiva- o por motivos de odio
o venganza sin un mínimo de amor conyugal, entendido en su
sentido antropológico-jurídico, no deberían ser considerados
consumativos del matrimonio. En todo caso, el reclamo hecho a
estos procedimientos para la disolución del matrimonio no
consumado nada exime, a juicio de Carmen Peña, la también
necesaria revisión normativa que salvaguarde las garantías
procesales de los fieles en tales procedimientos que no encuentran de suyo justificación suficiente dentro del ordenamiento
canónico.
Llegados a este punto de más sugerir cuestiones a revisar, cuestiones que a mi juicio no encuentran suficiente justificación hoy,
la primera versaría sobre el oficio del Defensor del vínculo, a
sustituir en todo caso por la ya existente de Promotor de justicia,
por un, por supuesto, promotor de justicia especializado en la
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materia, como ocurre en la jurisdicción civil con el Ministerio
Fiscal (fiscal de Menores, fiscal anticorrupción, etcétera) y para
quien debería primar siempre la defensa de la legalidad,
debiendo al respecto pedir expresamente la absolución del reo,
(aquí sería poder pedir expresamente la nulidad del matrimonio)
si los hechos así lo exigen, como en su caso, sí contempla el
propio Estatuto del Ministerio Fiscal.
Consciente de los progresivos distanciamientos que se ha
operado en lo tocante al matrimonio entre la legislación civil y
canónica, y pese a fuerzas extremas políticas y religiosas impulsoras e interesadas en este distanciamiento, permítaseme esta
mía ultima remisión a las normas civiles cuando ello tampoco
clama al cielo visto lo dispuesto (en otro plano) en el canon 22
del CDC.
4. Para acabar…
Aunque constituye tema específico de otra Ponencia de las realizadas en estas Jornadas Teológicas se impone para mejor comprensión y utilidad de lo aquí tratado, así como de la pertinencia del
supuesto de simulación total que seguirá, como Anexo, a saber un
hipotético escrito de demanda, paso a sintetizar las principales
innovaciones que contiene el Motu propio Mitis Iudex Dominus
Jesús (“Señor Jesús Juez Clemente”) que sustituye íntegramente
los cánones 1671 a 1691 del vigente CDC que regulaban los
procesos judiciales para las declaraciones de nulidad y con incidencia también en la Instrucción Disguitas Connubi, y ello
siguiendo en especial a Carmen Peña García en el artículo titulado:
“El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación procesal”.6

6
Artículo con otros de Rafael Rodríguez Chacón, María Jesús Arroba Conde y Carlos Moran
Bastos contenidos en el libro “Procesos de nulidad matrimonial tras la Reforma del Papa
Francisco”, Editorial DYKINSON S.L. Madrid, 2016.

XII JORNADA DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA
El matrimonio y su nulidad en la jurisdicción canónica y civil en lo que va desde 1917 a 1993.
VÍCTOR RAFAEL RIVAS CARRERAS

79

Reforma judicial que como dice Arroba Conde viene a satisfacer
mayormente la llamada a la conversión pastoral que necesita esta
actividad de que se trata. Dicha autora en su estudio del nuevo
proceso desde la pastoral judicial avanza “que una de las ventajas
que posee este curioso y original cuerpo normativo, el constituido
por las llamadas Reglas de Procedimiento que siguen a la reforma
de los cánones en el MIDI, es la de permitir conocer la mens legislatoris con mayor seguridad, es decir la interpretación que ofrece
el mismo, expuesta con la intención incluso de colmar a través de
estas normas las posibles lagunas en las reformas aportadas a los
cánones” (en sentido contrario dichas Reglas han sido de paso
criticadas en su intención y redactado en la diócesis de Toledo en
especial el art 14 de las mismas, articulo que empieza con ejemplos y acaba con un etcétera, lo que se censura. Por cierto en dicha
diócesis la estadística del año judicial refleja un número insignificante de causas seguidas por el procedimiento “brevior”).
Resalta dicha autora también la preparación remota de la causa
para la que
en las Reglas se atribuye a obispo y párroco la tarea de ir en
busca de quienes pueden necesitarlo sin esperar a que venga
(…) no se trata de modificar la presunción del canon 1060
sino de integrarlo según exige en planteamiento de optar en
la pastoral por el ‘deseo de familia’. Por tanto si el matrimonio celebrado debe presumirse válido hasta que se pruebe
lo contrario, un matrimonio fracasado debe poder ser revisado en profundidad respecto a sus presupuestos.
Destaca igualmente que la “redacción final del Sínodo atribuye al
párroco la labor de orientación y meditación”.
En el mismo sentido, Carmen Peña menciona que el Papa Francisco
al inaugurar el año judicial del Tribunal de la Rota Romana, acentuando la dimensión pastoral de los tribunales eclesiásticos, animaba
en 2015 a “una concesión pastoral de las estructuras eclesiásticas”,
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llamada a la conversión muy presente tanto en el Proemio como en
la Ratio procedendi del Motu propio. También destaca Carmen
Peña, con la ampliación de las facultades del obispo en la constitución del tribunal la especial reserva al propio obispo –no a su
tribunal- de la competencia para juzgar los procesos abreviados, a
que ya he hecho referencia, en caso de nulidades especialmente
evidentes (canon 1683)7.
Como ha señalado Carlos Morán Bastos8,
un problema objetivo que plantea el proceso breve es hasta
qué punto el obispo diocesano (pese a posible consulta a
asesor que debería tener conocimientos jurídicos con preferencia a cualesquiera otros) está en condiciones de hacer un
estudio y análisis personal – como debe- de las pruebas y
actuaciones que se llevan a cabo en un proceso como el de
nulidad matrimonial. A nadie se le escapa que estamos en un
ámbito de conocimiento muy específicos –conocimientos, en
definitiva, que no sé hasta que punto forman parte de la
formación de determinados obispos diocesanos-.
Insiste el mismo autor en que
A la certeza moral ha de llegar el obispo sentenciador desde
lo actuado y probado (…) por ello insistimos en que ha de
ser él quien examine y estudie los autos. No puede tratarse
de una certeza moral prestada, ni tampoco hecha propia,
sino de una certeza moral adquirida de lo probado y actuado
(pág. 166).
Valora también Carmen Peña el avance que supone, ante el exceso
de clericalismo, el aumento en los tribunales eclesiásticos de
jueces laicos, varones y mujeres, en la mayoría de los países europeos y no pocos americanos lamentando la excepción de España
7
8

Carmen Peña artículo citado págs. 90 y 91.
Pág. 169 del citado libro.
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donde la Conferencia Episcopal no había aún autorizado el
nombramiento de tales jueces (artículo citado, pág. 93); así como
el avance que supone la posibilidad de que el obispo encomiende
la causa a un juez único (necesariamente clérigo eso sí) sin necesidad de permiso de aquella conferencia cuando no sea posible
constituir tribunal colegial (canon 1767-3)
Resalta Carmen Peña, a su juicio negativamente, sin embargo, la
limitación que supone la exigencia en el proceso “brevior” de
conformidad expresa de ambos esposos que considera incoherente
especialmente contando como se supone, y así es, con evidencias
y pruebas clínicas importantes, y partiendo de la no necesidad de
una instrucción detallada y contando también con el espíritu de la
norma, así como con la agilidad procesal buscada, y sobre todo en
casos de inactividad y silencio de la parte demandada (conformidad tácita). Igualmente aboga dicha autora por el carácter recurrible, que entiende procede, aunque el motu propio no lo regule
expresamente, de la decisión del Vicario Judicial al fijar el procedimiento a seguir abreviado u ordinario, por la parte que se considere perjudicada.
Destaca favorablemente Carmen Peña que en su materia probatoria
se dote de eficacia plena la disposición de un solo testigo (es si
cualificado), así como la confesión judicial y declaraciones de las
partes si se sostiene su credibilidad por eventuales testigos, y las
que pueden tener efectos de prueba plena considerando todos los
indicios y adminículos. Se saluda la supresión de necesidad de
dúplex conformis y reconocimiento del derecho de apelación sin
más, en busca de la agilización de los procesos de nulidad y causa
insostenible de la mayor duración de los procesos, tema controvertido ya desde el periodo postconciliar ha sido esta exigencia de
doble sentencia para la ejecutividad de las sentencias que fueran
favorables a la nulidad matrimonial (no las contrarias), y lo que
constituía además un régimen jurídico diferente al común de todos
los demás procesos canónicos (y de los civiles obviamente), y
absolutamente dilatorio. Ahora ya por fin dependerá la firmeza,
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o no, de la sentencia de nulidad matrimonial de que no se haya, o
si se haya, recurrido en apelación por quien procede (la parte
perjudicada o el defensor del vínculo). Como dice Carmen Peña,
estimo que esta supresión no supone concesión alguna a la
mentalidad divorcista ni un debilitamiento en la salvaguarda
del matrimonio, sino una muestra del respeto de la Iglesia por
la definitividad de las sentencias dadas por sus propios tribunales, y sobre todo la preocupación eclesial por los fieles al
no cargarlos con más obligaciones de las necesarias.
Objetivos que son los que justifican igualmente que el tribunal de
apelación en su caso confirme por decreto la sentencia apelada si
de los autos resulta que la apelación es manifiestamente dilatoria,
es decir, infundada (canon 1680.2) En las conclusiones finales del
articulo la autora reconoce que
incluso después de esta reforma legal hay un amplio margen
de mejora y agilización del proceso ordinario, mejora que
dependerá de la creatividad y de empeño de los responsables de los tribunales y operadores jurídicos. Estas mejoras
pasaran –aparte de una revisión autocrítica de la dedicación a este relevante ministerio eclesial por parte de todos
los ministros del tribunal-, evitando limitaciones indebidas
al derecho de defensa y de asistencia letrada de las partes,
reconociendo el valor probatorio de las declaraciones de las
partes, conforme a las disposiciones legales, valorando los
jueces, en cada caso, no de modo apriorístico la necesidad
o manifiesta inutilidad de ordenar la práctica de una pericia
super actis; evitando dar traslado al Defensor del Vínculo
de todas y cada una de las peticiones de las partes al juez
aunque no guarden relación con su función en el proceso,
promoviendo el empleo de las nuevas tecnologías para las
comunicaciones de las partes y abogados con el tribunal
aprovechando las posibilidades de videoconferencia o similares, garantizando a la vez la inmediación judicial, etc...
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5. Anexo
Caso práctico hipotético e inventado de interconexión actual de
ambas jurisdicciones, eclesiástica y civil, a la luz del nuevo
proceso más breve (“Brevior”) de nulidad matrimonial ante el
Obispo diocesano.
AL TRIBUNAL ECLESIÁSTICO DE PRIMERA
INSTANCIA DE BARCELONA
Víctor Rafael Rivas Carreras, abogado, actuando en nombre y
representación de Dª Ratia Rupescu con NIE X 347863 con domicilio en Barcelona Calle Balmes nº 23 5ºD CP -078009- y de D.
Julián Tomelloso Ruiz con D.N.I. 50809543F con domicilio en
idéntica ciudad en la Calle Diputación nº 35 1ª CP -07654-, representación que acredito mediante acta de mandato procuratorio de
fecha uno de Abril de dos mil dieciséis, acompañada como documento nº 1 a la presente demanda, ante este Tribunal v comparezco
y como mejor proceda en derecho DIGO:
Que en la meritada representación y mediante el presente escrito
interpongo DEMANDA DE NULIDAD MATRIMONIAL DE
MUTUO ACUERDO entre los cónyuges Dª Ratia Rupescu Xerchi
y D. Julián Tomelloso Ruiz, acción que se ejercita por el capítulo
de “haber excluido ambos cónyuges con un acto positivo de
voluntad el matrimonio mismo” de acuerdo con el canon 1101
párrafo 2, por los tramites del procedimiento abreviado, en base a
los siguientes:
HECHOS
PRIMERO Dª Ratia Rupescu Xerchi, de nacionalidad albanesa y
de 33 años de edad contrajo matrimonio canónico con D. Julián
Tomelloso Ruiz de 55 años de edad y nacionalidad española, en la
parroquia de Barcelona de Jesús y María el día 25 de Mayo de
2014, al cuidado del párroco D. Cristiano Company Linz. Se
acompaña como documento numero dos anexos, certificación
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correspondiente a la anotación de dicha celebración a que se
refiere el canon 1121 del vigente Código de Derecho Canónico.
SEGUNDO- Presentada dicha certificación ante el Registro Civil
de Barcelona para la inscripción del mismo y así obtener su
eficacia civil conforme a los artículos 61 a 63 del Código Civil y
al Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede, en el
Vaticano, sobre Asuntos jurídicos de fecha 3 de enero de 1979, y
por los que en España el matrimonio eclesiástico no es sino otra
forma (la forma religiosa) para el Estado de celebración de un
único matrimonio, el matrimonio civil.
Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la Juez encargada del
Registro Civil de Barcelona, tras la correspondiente Audiencia
Reservada con examen por separado de los contrayentes, a que le
obligaba la Instrucción de 31 de Enero de 2006 de la Dirección
General de los Registros y Notariado sobre matrimonios de
conveniencia o complacencia, denegó la referida inscripción (en
base ciertamente a una visión clásica del matrimonio civil puesta
en entredicho desgraciadamente a partir del año 2005 con las
reformas correspondientes del Código Civil) , y ello por entender
que dicho matrimonio era fraudulento en la medida que la intención de las partes al contraerlo, habida cuenta su muto desconocimiento y nulo proyecto de vida en común, no se correspondía
en absoluto con los fines de institución y derechos y deberes que
se dan y reciben los contrayentes conforme a los artículos 66 a 68
del Código Civil. Se acompaña como documento número tres la
resolución dictada por la Juez encargada del Registro Civil de
Barcelona.
TERCERO- Siendo así que la finalidad de dicho matrimonio era
conseguir para Dª Ratia Rupescu, con pareja de hecho que
conservaba en Albania, la nacionalidad española (con la sola residencia de un año conforme al artículo 22.2 letra d del Código Civil),
la imposibilidad, visto lo sucedido, de conseguir dichos objetivos,
explica que la misma, instara la nulidad civil del matrimonio
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mediante el correspondiente proceso declarativo en base a los artículos 45 y 73 nº 1 de CC. Se acompaña como documento número
cuatro testimonio de la sentencia de fecha de seis de Septiembre de
dos mil siete dictada por el Juzgado de Familia nº 32 de Barcelona,
así como de la integridad del procedimiento seguido ante este
Juzgado en el cual se declaró por resolución definitiva la nulidad del
referido matrimonio por la causa invocada de falta de consentimiento matrimonial, la cual devino firme. (En rigor inexistencia del
mismo, dado que la simulación como tal no se contempla en el CC,
ello a instancia del Partido Socialista Obrero Español, buscando este
huir de toda similitud con la regulación canónica de la nulidad).
Procurando ser “breve, íntegro y claro en la exposición de los
hechos” a que obliga el nuevo canon 1684, me limito a reproducir los
hechos que la sentencia civil declara probados y para el juez determinante de la nulidad, y para lo que acepta en todo caso la inmediación del Encargado del Registro Civil en el ejercicio de la función,
no jurisdiccional, que le es propia.
CUARTO- Como resumen de hechos probados de la sentencia referida se declaran los siguientes: 1) Que Dª Ratia Rupescu Xerchi,
quien estuvo residiendo en España en el año 2003, con anterioridad
a la fecha de celebración del matrimonio, donde trabo amistad con
una albanesa casada con un español, supo por otros amigos de
Albania que por mediación de una “mafia albanesa” con contactos
en nuestro país, que existía la posibilidad de contraer matrimonio
canónico con un español, para ella desconocido, sin otro fin que
conseguir la nacionalidad española y sin otra condición que la de
abonar, que lo hizo, para aquel e intermediarios la suma de 8.000
euros.
2) Dª Ratia Rupescu Xerchi bautizada cuando infante pero nada
practicante, hizo en España, sin embargo, alardes de catolicidad a
fin y efecto de engañar al párroco (“párroco benigno” en grado
sumo), lo que consiguió efectivamente.
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3) En España al cabo de tres meses la pusieron en contacto con
D. Julián Tomelloso Ruiz, procediendo seguidamente la celebración del matrimonio canónico al que asistieron su amiga de
Barcelona, antes referida, Teresa Camprodon Celeste con domicilio
en la Calle Fortuny nº 12 y la pareja de esta José Monje Beltrán.
4) Si bien la intención de Dª Ratia y su esposo (aparente) era seguidamente seguir cada uno por su lado tras la celebración del matrimonio, lo cierto es que llevados por la emoción y la euforia del
momento, y aun estando su pareja sentimental en Albania,
mantuvo esa noche relaciones sexuales con aquel (lo que excluye
la posible disolución del matrimonio por rato y no consumado, y
por otra parte en cualquier caso, posibilidad difícil de probar dado
que Ratia desde los diecisiete años ha tenido relaciones sexuales
con distintos novios en su país), y siendo al día siguiente cuando
ambos se separaron, lo que debía ser definitivamente y para nunca
más volverse a ver.
5) Seria llegado el día de plantear la demanda civil de nulidad
cuando vuelvan a encontrarse, y en lo que convino D. Julián
Tomelloso, quien, a su vez, había conocido y tratado a una chica
con la que pensaba antes o después contraer matrimonio canónico,
este sí por amor y no por otra causa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO SUSTANTIVOS
Nos encontramos ante una causa de simulación total, pues de los
hechos y documental pública acompañada, más las pruebas de
confesión de las partes, avaladas por los testigos nombrados en la
presente demanda, y que se contienen en los autos relativos al
procedimiento civil ( y que de estimarse necesario, conforme a la
regla procesal del artículo 17 del MIDI se ofrece su ratificación
ante el Juez eclesiástico), se hace evidente que los cónyuges excluyeron expresamente el “matrimonio in fieri” o consentimiento
constitutivo del matrimonio (can. 1057 párrafo 1).
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Se dio en ambos contrayentes una contradicción entre lo manifestado
o declarado y su voluntad interna en orden a la exclusión de una
voluntad seria y verdadera, previa al matrimonio ficticio o aparente
celebrado, y exclusión antecedente que se mantuvo concomitante o
coetánea al matrimonio. Exclusión, se insiste, que no es parcial, pues
la simulación alcanza el contenido íntegro de matrimonio, fines,
elementos y propiedades esenciales del mismo contemplados en los
cánones 1055 y siguientes del Código de Derecho Canónico.
Simulación total, con destrucción clara y evidente de la presunción
del canon de 1101 parágrafo 1º, y ello con los efectos de invalidez
matrimonial con que aquella se sanciona en el parágrafo 2º del
referido canon. En el Motu propio MIDI, su Santidad el Papa
Francisco en las reglas procesales para la tramitación de las causas
de nulidad que siguen a las modificaciones del CDC, en su artículo
14, contempla expresamente como causa de nulidad (y a sustanciar
precisamente mediante el Procedimiento Abreviado) la falta de fe,
la brevedad de la convivencia, aquí prácticamente nula, pero principalmente la causa que aquí se alega (aunque aquellas sin duda la
acompañan) es decir, “la causa del matrimonio totalmente ajena a
la vida conyugal”.
Se invoca igualmente la jurisprudencia y práctica de la Rota Romana.
PROCESALES
1. Competencia
Es competente conforme al canon 1671 parágrafo 1º el Juez eclesiástico (al estar ambas partes bautizadas), siendo territorialmente
competente, conforme al canon 1672, el Tribunal de Barcelona,
lugar donde se celebró el matrimonio.
3. Legitimación
Corresponde la legitimación activa a los cónyuges conforme al
canon 1674 parágrafo 1 1º y ellos son quienes efectivamente la
ejercen.
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2. Procedimiento
El procedimiento a seguir es el Abreviado ante el Obispo
Diocesano por sí mismo aunque con colaboradores, por cumplirse
los requisitos que para el mismo se exigen: 1) Que la demanda sea
presentada por ambas partes o por uno de ellos con el consentimiento del otro y 2) Concurran circunstancias de hechos y de
personas afianzadas por testimonios y documentos que no
requieran una investigación o una instrucción más pormenorizada
y que hagan patente la nulidad.
Entiendo que siendo el juicio anterior de nulidad civil y el canónico que ahora se invoca en nuestro caso por una misma causa de
falta de consentimiento y con arreglo a los mismos principios jurídicos la investigación más pormenorizada que supone el juicio
ordinario se hace innecesaria y contraria al propio espíritu del
reciente Sínodo. Dicha correlación entre el derecho estatal y el
canónico a la hora de juzgar es siempre deseable, cuando es
posible, y hasta puede tener apoyo analógico en el propio canon 22
del CDC.
Además, como ya se ha dicho, la regla del artículo 14 de las procesales para aplicación de los nuevos cánones que figuran en el
MIDI, sitúan nuestro caso como uno de los que expresamente
reclaman un Proceso Abreviado siguiendo el procedimiento que
regulan los nuevos cánones 1683 a 1687.
Es por ello que,
SOLICITO al Reverendo Sr Obispo Diocesano que tenga por
presentado este escrito de demanda y documentos acompañados en
que se sustenta, y por hechas las manifestaciones que en el mismo
se contienen, se sirva tener por introducida la demanda de nulidad
de matrimonio, y a mí en nombre de quienes comparezco, ordenando se entiendan conmigo las sucesivas actuaciones, y, una vez
admitida, aquella, se acuerde citar a las partes y al Defensor del
Vinculo para la sesión única a que se refiere el canon 1686, y
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siguientes tramites; y finalmente previas consultas y examen de las
observaciones del Defensor del Vinculo, y del que más allá de
otras presunciones, se espera la “probada prudencia y celo por la
justicia” que le exige el canon 1435 del CDC, y en su caso; de esta
representación, dicte sentencia declarando la nulidad del matrimonio aparente contraído por Dª Ratia Rupescu Xerchi y D. Julián
Tomelloso Ruiz por el capítulo de total simulación al hacer
excluido ambos cónyuges, con un acto positivo de voluntad, el
matrimonio mismo; y demás pronunciamientos procedentes en
derecho por ser así de justicia “dulcificada por la misericordia y
caridad” que respetuosamente invoco en la ciudad de Barcelona a
20 de Abril de 2016.
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PRINCIPALES NOVEDADES EN EL PROCESO
CANONICO DE NULIDAD MATRIMONIAL
TRAS LA REFORMA DEL PAPA FRANCISCO

Mª Cristina García Carballo
Licenciada en Derecho
Conferencia pronunciada el 5 de mayo de 2018
en el Seminario Mayor de Toledo
La Reforma sobre el proceso canónico para las causas de declaración de nulidad del matrimonio en el código de derecho canónico,
que ha introducido la Carta Apostólica en forma “Motu Proprio” del
Sumo Pontífice Francisco “Mitis Iudex Dominus Iesus” firmado el
5 de agosto, publicado el 8 de septiembre, entrando en vigor el 8 de
diciembre de 2015, ha tenido un gran calado no solo para la actividad judicial sino para la vida de la Iglesia en general1.
La reforma del proceso de nulidad ha de encuadrarse en ese
contexto de conversión de las estructuras pastorales y también de
las estructuras jurídicas, y es transversal, en el sentido de que debe
tocar la organización de la pastoral y debe tocar también las
estructuras organizativas de los tribunales y también la dinámica
de los mismos2.
Los puntos clave de la reforma son en primer término hacer efectiva la conversión de las estructuras jurídico-pastorales, poniendo
a la familia en el centro de la pastoral de la iglesia e incorporar a
1
Exposición introductoria. Carta Apostólica en forma de “Motu Proprio” del Sumo Pontífice
Francisco, “Mitis Iudex Dominus Iesus” sobre la reforma del proceso canónico para las
causas de declaración de nulidad del matrimonio en el Código de Derecho Canónico.
2
Reforma del Proceso Canónico de nulidad matrimonial (Observatore Romano nº 37, año
XLVII, 2015, PP.1 y 7).
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esta pastoral familiar una serie de criterios-principios renovados
desde un punto de vista jurídico3.
Predisposición que se exige en todos los ámbitos de la acción
pastoral de la iglesia pero también en el ámbito concreto de la administración de la justicia eclesial, necesitada de una conversión de las
estructuras eclesíasticas, la conversión de las estructuras pastorales
ha de tocar necesariamente la actividad judicial, como lo indicó
expresamente el Santo Padre en el discurso a la Rota de 20154.
En este sentido si bien se han introducido múltiples reformas de
gran calado y transcendencia, sin embargo las características principales del proceso permanecen inalteradas tales como la naturaleza
judicial, por cuanto ha de señalarse que se mantiene esta naturaleza
judicial, por ser la que mejor defiende los derechos de las partes,
frente a las pretensiones de administrativización sostenida por
algunos sectores del episcopado católico, manteniéndose el carácter
declarativo, por cuanto se trata de una reforma pura y estrictamente
procesal de manera que la finalidad propia del proceso, declarar o
no la nulidad del matrimonio encausado, permanece inalterada, con
predominio del principio de la escritura, recogido en el nuevo
canon 16915, centrándose las reformas en la ampliación de los foros
competenciales a la hora de instar la demanda, reformas procesales
relativas a la constitución del tribunal y la aceptación del caso, lasupresión de la dúplex conformis y la introducción de un proceso más
breve ante el Obispo6.
Peña García, Carmen: “El proceso ordinario de nulidad matrimonial en la nueva regulación
procesal”. Procesos de nulidad matrimonial tras la reforma del Papa Francisco. Dykinson S.L
Madrid 2016, pp.84-85.
4
”quiero exhotaros a un mayor y apasionado compromiso en vuestro ministerio… cuanto
trabajo pastoral por el bien de tantas parejas y de tantos hijos”. “Alimenta este impulso reformador del enorme número de fieles que, aun deseando proveer a su propia conciencia, con
demasiada frecuencia quedan apartados de las estructuras jurídicas de la iglesia debido a la
distancia físico o moral”.
5
Canon 1691.2º “las causas de declaración de nulidad del matrimonio no pueden tramitarse
por el proceso contencioso oral del que se trata en los cánones 1656-1670”.
6
Peña García C, “La reforma de los procesos Canónicos de nulidad Matrimonial: El Motu
Proprio “Mitis Iudex Dominus Iesus”. Revista de Estudios Eclesiásticos 2015, pp 634-637.

3
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Son diversos los principios que informan el espíritu de la reforma,
destacando en primer término el principio de la información, por
cuanto los fieles tienen que tener conocimientos fundados de la
realidad de los procesos de nulidad, de su naturaleza declarativa, de las
condiciones de acceso a los mismos, lográndose de esta manera una
mayor utilización de este servicio y la percepción negativa que pudiera
existir respecto de la actuación de los tribunales de la Iglesia, destacando en segundo término el principio criterio de acompañamiento
que ayude al discernimiento jurídico pastoral del verdadero estado
personal7, así como el principio de coordinación entre los distintos
agentes y niveles de la pastoral familiar de importancia capital de
modo que se verifique una presencia real de quienes ejercen la actividad judicial de la iglesia, atendiendo la formación.
Destacando asimismo como principales puntos de la reforma que el
Obispo diocesano ha de comprometerse en el desempeño de la función
judicial, en este sentido el obispo se coloca en el vértice de la función
judicial en material de nulidad matrimonial, que se traduce en actuaciones concretas, tales como, estableciendo las directrices generales
de actuación de todos los operadores jurídicos de su tribunal, especialmente de los miembros del mismo, buscando personas idóneas
para el ejercicio de la función judicial, con formación y dedicación
exclusiva o prioritaria, estableciendo mecanismo efectivos de control
de su actividad, de modo que esta responda a criterios de celeridad y
diligencia, prestando atención al tenor de los pronunciamientos del
tribunal, de modo que se proteja y garantice el favor veritatis y el
favor matrimonii y el principio de la indisolubilidad, procurando que
los fieles que lo requieran tengan asegurada la gratuidad de los procedimientos, estableciendo mecanismos correctores de negligencia,
impericia o abuso a la hora de administrar justicia, Destacando
asimismo la búsqueda de la verdad y la defensa de la indisolubilidad
en el centro de la actividad judicial 8.
Idea que se repite en la Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio) siendo la primera
exhortación apostólica del Santo Padre Francisco a los obispos, presbíteros y diáconos, a las
personas consagradas y a los fieles laicos sobre el anuncio del evangelio en el mundo actual.
8
El M.P Mitis Iudex mira a proteger la verdad del sagrado vinculo conyugal y su indisolubilidad, indicándose expresamente en el Proemio “he hecho esto, por tanto, siguiendo las
7
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Siendo uno de los grandes retos de la reforma el que de manera
efectiva la tramitación de los procesos de nulidad responda a criterios de diligencia y celeridad para hacer efectiva una verdadera
conversión de las estructuras y también de las jurídicas, tales
como la creación de una fase previa de investigación prejudicial o
pastoral, la modificación de los títulos de competencia en los
términos del can 1672.2º en concreto sobre la base del domicilio
o cuasidomicilio de una o ambas partes, la participación de los
laicos como jueces, y la posibilidad del juez monocrático, la necesidad de constituir el tribunal en la diócesis y en caso de no existir,
la obligación del obispo de procurar la formación de personas que
puedan desempeñar este servicio en el tribunal que habría de
constituirse y la posibilidad también de acceder a otro tribunal
diocesano o interdiocesano cercano, la posibilidad de activar el
proceso breve ante el obispo si se verifican los requisitos del can
1683, y la ejecutabilidad de una sentencia declarativa de nulidad
del matrimonio 1679.
Las reformas se centran en la ampliación de los foros competenciales a la hora de instar la demanda, reformas procesales relativas
a la constitución del tribunal y la aceptación del caso, la supresión
del la “dúplex conformis” y la introducción de un proceso más
breve ante el Obispo. En este sentido ha de señalarse que una sola
sentencia a favor de la nulidad es ejecutiva, no siendo requerida
una doble decisión conforme a favor de la nulidad del matrimonio,
para que las partes sean admitidas a nuevo matrimonio canónico,
sino que sea suficiente la certeza moral alcanzada por el primer
juez, a norma del derecho, se constituye una juez único bajo la
responsabilidad del Obispo, la constitución del juez único en
primera instancia, siempre clericó, se deja a la responsabilidad del
Obispo, que en el ejercicio pastoral de la propia potestad judicial
deberá asegurar que no se permita ningún laxismo. El mismo
huellas de mis predecesores, que han querido que las causas de nulidad del matrimonio
fueran tratadas por la via judicial, y no por la administrativa, no porque lo imponga la naturaleza del asunto, sino porque lo exige la necesidad de tutelar al máximo la verdad del
sagrado vinculo, y esto es exactamente asegurado con las garantías del orden judicial”.
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Obispo es juez en orden a que sea finalmente traducida en práctica
la enseñanza del Concilio Vaticano II en un ámbito de gran importancia, se ha establecido hacer evidente que el mismo Obispo en
su Iglesia, de la que es constituido pastor y cabeza, es por eso
mismo juez entre los fieles que se le han confiado.
El proceso es más breve, además de hacerse más ágil el proceso
matrimonial, se ha diseñado una forma de proceso más breve –en
añadidura al documental actualmente vigente–, para aplicarse en
los casos en los cuales la acusada nulidad del matrimonio esté
sostenida por argumentos particularmente evidentes, la apelación
a la Sede Metropolitana, conviniendo que se restaure la apelación
a la Sede del Metropolitano, ya que este oficio de cabeza de la
provincia eclesiástica, estable en los siglos, es un signo distintivo
de la sinodalidad en la Iglesia, significando el protagonismo de
Las Conferencias episcopales, que deben ser impulsadas sobre
todo por el celo apostólico de alcanzar a los fieles dispersos,
adviertan fuertemente el deber de compartir la predicha conversión, y respeten absolutamente el derecho de los Obispos de organizar la potestad judicial en la propia Iglesia particular.
Destacando en el proceso más breve ante el Obispo, la redacción
de los nuevos cánones 1684 a 1687 ambos inclusive que determinan que será el Vicario Judicial quien, una vez haya fijado la
fórmula de dudas y en el mismo decreto, nombre al asesor y al
instructor del caso, tal y como señala el nuevo canon 1685,
debiendo citar el Vicario Judicial a las partes para la sesión
instructora. Siendo que quien realice las funciones de instructor
de conformidad con lo señalado en el canon 1686 sea quien
deberá recoger todas las pruebas en una sola sesión, fijando un
término de quince días para presentar las observaciones que
estime oportunas, siendo que en esta fase instructora podrán estar
presentes las partes acompañadas de sus abogados y representantes legales, siendo nota distintiva del proceso ordinario de
conformidad con lo preceptuado en el artículo 1677.2. Una vez
superada la fase instructora y realizadas las posibles alegaciones
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de las partes, los autos pasarán sin especificarse ni tiempo ni
forma, al Obispo diocesano quien tomará la decisión y dictará
sentencia9.
La sentencia solo podrá dictarse en caso de que el Obispo, una vez
analizados los autos y alegaciones, alcance la certeza moral de
que dicho matrimonio es nulo. En caso de no alcanzarse dicha
certeza, se dará traslado al procedimiento ordinario, tal y como
dispone el texto del nuevo canon 1687.1. El hecho que la
sentencia solo pueda dictarse una vez alcanzada una certeza moral
supone, una nueva muestra de la naturaleza judicial del proceso,
en lugar del proceso administrativo que algunas voces doctrinales
solicitaban10.
Una vez alcanzada dicha certeza moral, y dictada la sentencia,
conforme al párrafo segundo del nuevo canon 1687, se dará traslado íntegramente, motivación incluida de la misma a las partes a
la mayor brevedad posible, debiendo estar la sentencia motivada,
constituyendo la motivación de la sentencia una parte fundamental de la misma, a fin que asegure el derecho de las partes a
obtener una resolución fundada en Derecho y limite a una posible
arbitrariedad por partes del Juzgador, debiendo realizarse dicha
motivación por el propio Obispo, siendo la sentencia dictada en el
proceso abreviado apelable.
Quedando tras la reforma a partir del día 8 de diciembre de 2015
los preceptos referenciados de conformidad con su dicción literal
siguiente11:

Alenga Salinas, Manuel “¿nuevas causas de nulidad matrimonial Canoníca? El sentido del
artículo 14.1, cit.pag 57.
10
Moran Bustos, Carlos Manuel “El proceso brevior” cit.pag 167.
11
(Cánones 1671 a 1691) Código de Derecho Canónico. Libro VII, parte III, Título I,
Capítulo I sobre las causas para la declaración de nulidad del matrimonio, redacción contenida en la Carta Apostólica en forma de “Motu Proprio” del Sumo Pontífice Francisco “Mitis
Iudex Dominus Iesus” Sobre la Reforma del Proceso Canónico para las causas de declaración de nulidad del matrimonio en el Código de Derecho Canónico.
9

96

XII JORNADA DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA
Principales novedades del proceso cannónico de nulidad matrimonial...
Mª CRISTINA GARCÍA CARBALLO

Art. 1 – Del fuero competente y de los tribunales
Can. 1671 § 1. Las causas matrimoniales de los bautizados corresponden al juez eclesiástico por derecho propio.
§ 2. Las causas sobre los efectos meramente civiles del matrimonio pertenecen al juez civil, a no ser que el derecho particular
establezca que tales causas puedan ser tratadas y decididas por el
juez eclesiástico cuando se planteen de manera incidental y accesoria.
Can. 1672. Para las causas de nulidad de matrimonio no reservadas a la Sede Apostólica, son competentes: 1° el tribunal del
lugar en que se celebró el matrimonio; 2° el tribunal del lugar en el
cual una o ambas partes tienen el domicilio o el cuasidomicilio; 3°
el tribunal del lugar en que de hecho se han de recoger la mayor
parte de las pruebas.
Can. 1673 § 1. En cada diócesis el juez de primera instancia para
las causas de nulidad del matrimonio, para las cuales el derecho no
haga expresamente excepción, es el Obispo diocesano, que puede
ejercer la potestad judicial por sí mismo o por medio de otros,
conforme al derecho.
§ 2. El Obispo constituya para su diócesis el tribunal diocesano
para las causas de nulidad de matrimonio, quedando a salvo la
facultad para el mismo Obispo de acceder a otro tribunal cercano,
diocesano o interdiocesano.
§ 3. Las causas de nulidad de matrimonio se reservan a un colegio
de tres jueces. Este debe ser presidido por un juez clérigo, los
demás jueces pueden ser también laicos.
§ 4. El Obispo Moderador, si no es posible constituir el tribunal
colegial en la diócesis o en el tribunal cercano que ha sido elegido
conforme al § 2, confíe las causas a un juez único, clérigo, que,
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donde sea posible, se asocie dos asesores de vida ejemplar,
expertos en ciencias jurídicas o humanas, aprobados por el Obispo
para esta tarea; al mismo juez único competen, salvo que resulte de
modo diverso, las funciones atribuidas al colegio, al presidente o al
ponente.
§ 5. El tribunal de segunda instancia, para la validez, debe ser
siempre colegial, según lo dispuesto en el § 3.
§ 6. Del tribunal de prima instancia se apela al tribunal metropolitano de segunda instancia, salvo lo dispuesto en los cánones 14381439 y 1444.
Art. 2 – Del derecho a impugnar el matrimonio
Can. 1674 § 1. Son hábiles para impugnar el matrimonio: 1° los
cónyuges; 2° el promotor de justicia, cuando la nulidad ya se ha
divulgado si no es posible o conveniente convalidar el matrimonio.
§ 2. El matrimonio que no fue acusado en vida de ambos cónyuges
no puede ser impugnado tras la muerte de uno de ellos o de los dos,
a no ser que la cuestión sobre su validez sea perjudicial para
resolver otra controversia, ya en el fuero canónico, ya en el fuero
civil.
§ 3. Si el cónyuge muere mientras está pendiente la causa, debe
observarse lo prescrito en el can. 1518.
Art. 3 – De la introducción y la instrucción de la causa
Can. 1675. El juez, antes de aceptar una causa, debe tener la
certeza de que el matrimonio haya fracasado irreparablemente, de
manera que sea imposible restablecer la convivencia conyugal.
Can. 1676 § 1. Recibida la demanda, el Vicario judicial, si considera que ésta goza de algún fundamento, la admita y, con decreto
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adjunto al pie de la misma demanda, ordene que una copia sea notificada al defensor del vínculo y, si la demanda no ha sido firmada
por ambas partes, a la parte demandada, dándole el término de
quince días para expresar su posición respecto a la demanda.
§ 2. Transcurrido el plazo predicho, después de haber amonestado
nuevamente a la otra parte, si lo ve oportuno y en la medida que así
lo estime, para que manifieste su posición, oído el defensor del
vínculo, el Vicario judicial con un decreto suyo determine la
fórmula de dudas y establezca si la causa debe tratarse con el
proceso más breve conforme a los cánones 1683-1687. Este decreto
debe ser notificado enseguida a las partes y al defensor del vínculo.
§ 3. Si la causa debe ser tratada con el proceso ordinario, el Vicario
judicial, con el mismo decreto, disponga la constitución del colegio de
jueces o del juez único con los dos asesores según el can. 1673 § 4.
§ 4. Si en cambio se dispone el proceso más breve, el Vicario judicial proceda conforme al can. 1685.
§ 5. La fórmula de la duda debe determinar por qué capítulo o
capítulos se impugna la validez de las nupcias.
Can. 1677 § 1. El defensor del vínculo, los abogados y también el
promotor de justicia, si interviene en el juicio, tienen derecho: 1° a
asistir al examen de las partes, de los testigos y de los peritos,
quedando a salvo lo que prescribe el can. 1559; 2° a conocer las
actas judiciales, aun cuando no estén publicadas, y a examinar los
documentos presentados por las partes.
§ 2. Las partes no pueden asistir al examen del que se trata en
el § 1, n. 1.
Can. 1678 § 1. En las causas de nulidad de matrimonio la confesión
judicial y las declaraciones de las partes, sostenidas por eventuales
testigos sobre la credibilidad de las mismas, pueden tener valor de
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prueba plena, que debe valorar el juez considerando todos los indicios y adminículos, si no hay otros elementos que las refuten.
§ 2. En las mismas causas, la deposición de un solo testigo puede
tener fuerza probatoria plena, si se trata de un testigo cualificado
que deponga sobre lo que ha realizado en función de su oficio, o
que las circunstancias objetivas o subjetivas así lo sugieran.
§ 3. En las causas sobre impotencia o falta de consentimiento por
enfermedad mental o por anomalía de naturaleza psíquica, el juez
se servirá de uno o varios peritos, a no ser que, por las circunstancias, conste con evidencia que esa pericia resultará inútil; en las
demás causas, debe observarse lo que indica el can. 1574.
§ 4. Cuando en la instrucción de la causa surge una duda muy
probable de que no se ha producido la consumación del matrimonio, puede el tribunal, oídas las partes, suspender la causa de
nulidad, realizar la instrucción del proceso para la dispensa del
matrimonio rato, y luego transmitir las actas a la Sede Apostólica
junto con la petición de dispensa hecha por ambos cónyuges o por
uno de ellos, y con el voto del tribunal y del Obispo.
Art. 4 – De la sentencia, sus impugnaciones y su ejecución
Can. 1679. La sentencia que por primera vez ha declarado la
nulidad del matrimonio, cumplidos los términos establecidos en
los cánones 1630-1633, se hace ejecutiva.
Can. 1680 § 1. Permanece íntegro el derecho de la parte que se
considere perjudicada, así como del promotor de justicia y del
defensor del vínculo, de interponer querella de nulidad o apelación
contra la misma sentencia, según los cánones 1619-1640.
§ 2. Trascurridos los términos establecidos por el derecho para la
apelación y su prosecución, después que el tribunal de la instancia
superior ha recibido las actas judiciales, se constituya el colegio de
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jueces, se designe el defensor del vínculo y se amoneste a las
partes para que presenten las observaciones dentro de un plazo
establecido; transcurrido ese plazo, el tribunal colegial, si resulta
evidente que la apelación es meramente dilatoria, confirme con un
decreto la sentencia de primera instancia.
§ 3. Si la apelación ha sido admitida, se debe proceder del mismo
modo que en la primera instancia, con las debidas adaptaciones.
§ 4. Si en el grado de apelación se aduce un nuevo capítulo por el
que se pide la declaración de nulidad de un matrimonio, el tribunal
de apelación puede admitirlo y juzgar acerca de él como en
primera instancia.
Can. 1681. Si se ha pronunciado una sentencia ejecutiva, se puede
recurrir en cualquier momento al tribunal de tercer grado para la
nueva proposición de la causa conforme al can. 1644, aduciendo
nuevas y graves pruebas y razones, dentro del término perentorio
de treinta días desde la impugnación.
Can. 1682 § 1. Después que la sentencia que declaró la nulidad del
matrimonio se hizo ejecutiva, las partes cuyo matrimonio ha sido
declarado nulo pueden contraer nuevas nupcias, a no ser que esto
se prohíba por un veto incluido en la misma sentencia, o establecido por el Ordinario de lugar.
§ 2. En cuanto la sentencia se haya hecho ejecutiva, el Vicario
judicial debe notificarla al Ordinario del lugar en el que se celebró
el matrimonio. Y éste debe cuidar de que se anoten cuanto antes en
el libro de matrimonios y en el de bautismos la nulidad que se ha
declarado y las prohibiciones que quizá se hayan añadido.
Art. 5 – Del proceso matrimonial más breve ante el Obispo
Can. 1683. Al mismo Obispo compete juzgar las causas de nulidad
cada vez que:
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1° la petición haya sido propuesta por ambos cónyuges o por uno
de ellos, con el consentimiento del otro;
2° concurran circunstancias de las personas y de los hechos, sostenidas por testimonios o documentos, que no requieran una investigación o una instrucción más precisa, y hagan manifiesta la
nulidad.
Can. 1684. El escrito de demanda con el que se introduce el
proceso más breve, además de los elementos enumerados en el can.
1504, debe: 1° exponer brevemente, en forma integral y clara, los
hechos en los que se funda la petición; 2° indicar las pruebas que
puedan ser inmediatamente recogidas por el juez; 3° exhibir como
adjuntos los documentos en los que se funda la petición.
Can. 1685. El Vicario judicial, con el mismo decreto con el que
determina la fórmula de dudas, nombre el instructor y el asesor, y
cite para la sesión, que deberá celebrarse conforme el can. 1686, no
más allá de treinta días, a todos aquellos que deben participar.
Can. 1686. El instructor, en la medida de lo posible, recoja las
pruebas en una sola sesión, y fije el término de quince días para la
presentación de las observaciones en favor del vínculo y de las
defensas de las partes, si las hay.
Can. 1687 § 1. Recibidas las actas, el Obispo diocesano, consultando al instructor y al asesor, examinadas las observaciones del
defensor del vínculo y, si existen, las defensas de las partes, si
alcanza la certeza moral sobre la nulidad del matrimonio, dé la
sentencia. En caso contrario, remita la causa al proceso ordinario.
§ 2. El texto integral de la sentencia, con la motivación, debe notificarse a las partes lo antes posible.
§ 3. Contra la sentencia del Obispo se da apelación al
Metropolitano o a la Rota Romana; si la sentencia fue dada por el
Metropolitano, se da apelación al sufragáneo más antiguo; y contra
la sentencia de otro Obispo que no tiene otra autoridad superior
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debajo del Romano Pontífice, se da apelación al Obispo por él
designado establemente.
§ 4. Si resulta evidente que la apelación es meramente dilatoria, el
Metropolitano o el Obispo mencionado en el § 3, o el Decano de la
Rota Romana, la rechazará por decreto desde el primer momento;
si en cambio se admite la apelación, se envíe la causa al examen
ordinario en el segundo grado.
Art. 6 – Del proceso documental
Can. 1688. Una vez recibida la petición hecha conforme al can.
1676, el Obispo diocesano, o el Vicario judicial o el juez designado, puede declarar mediante sentencia la nulidad de un matrimonio, omitiendo las solemnidades del proceso ordinario, pero
citando a las partes y con intervención del defensor del vínculo, si
por un documento al que no pueda oponerse ninguna objeción ni
excepción consta con certeza la existencia de un impedimento dirimente o el defecto de forma legítima, con tal de que conste con
igual certeza que no se concedió dispensa, o que el procurador
carece de mandato válido.
Can. 1689 § 1. Si el defensor del vínculo considera prudentemente
que los vicios señalados en el can. 1688 o la falta de dispensa no
son ciertos, debe apelar contra esta declaración al juez de segunda
instancia, a quien se han de remitir los autos advirtiéndole por
escrito que se trata de un proceso documental.
§ 2. La parte que se considere perjudicada conserva intacto el
derecho a apelar.
Can. 1690. El juez de segunda instancia, con intervención del
defensor del vínculo y habiendo oído a las partes, decidirá de la
manera indicada en el can. 1688 si la sentencia debe confirmarse o
más bien se debe proceder en la causa según el trámite legal ordinario; y, en ese caso, la remitirá al tribunal de primera instancia.
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Art. 7 – Normas generales
Can. 1691 § 1. En la sentencia se ha de amonestar a las partes
sobre las obligaciones morales o incluso civiles que acaso pesan
sobre ellas respecto a la otra parte y a la prole, por lo que se refiere
al sustento y a la educación.
§ 2. Las causas de declaración de nulidad de matrimonio no
pueden tramitarse por el proceso contencioso oral del que se trata
en los cánones 1656-1670.
§ 3. En las demás cosas que se refieren al procedimiento, si no lo
impide la naturaleza del asunto, aplíquense los cánones sobre los
juicios en general y sobre el juicio contencioso ordinario,
cumpliendo las normas especiales para las causas acerca del estado
de las personas y para aquellas que se refieren al bien público.
Destacando para finalizar las palabras que el Sumo Pontífice
Francisco revela en las primeras líneas de la Carta Apostólica en
forma de “Motu Proprio” en el “Mitis Iudex Dominus Iesus” sobre
la reforma del proceso canónico para la causas de declaración de
nulidad del matrimonio en el Código de Derecho Canónico que de
conformidad con su dicción literal expresan:“El Señor Jesús, Juez
clemente, Pastor de nuestras almas, confió al Apóstol Pedro y a
sus Sucesores el poder de las llaves para cumplir en la Iglesia la
obra de la justicia y la verdad; esta suprema y universal potestad
de atar y desatar aquí en la tierra afirma, corrobora y reivindica
la de los Pastores de las Iglesias particulares, en fuerza de la cual
éstos tienen el sagrado derecho y el deber delante del Señor de
juzgar a sus propios súbditos. Con el correr de los siglos, la
Iglesia, adquiriendo una conciencia más clara en materia matrimonial de las palabras de Cristo, ha entendido y expuesto con
mayor profundidad la doctrina de la indisolubilidad del sagrado
vínculo conyugal, ha sistematizado las causas de nulidad del
consentimiento matrimonial y ha reglamentado más adecuadamente el proceso judicial correspondiente, de modo que la disci104
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plina eclesiástica fuera siempre más coherente con la verdad de fe
profesada. Todo esto se ha hecho siempre teniendo como guía la
ley suprema de la salvación de las almas, ya que la Iglesia, como
ha sabiamente enseñado el beato Pablo VI, es un designio divino
de la Trinidad, por lo cual todas sus instituciones, aunque siempre
perfectibles, deben tender al fin de comunicar la gracia divina y
favorecer continuamente, según los dones y la misión de cada uno,
el bien de los fieles, en cuanto fin esencial de la Iglesia.
Consciente de esto, decidí realizar la reforma del proceso de
nulidad del matrimonio, y con este fin constituí un grupo de
personas eminentes por su doctrina jurídica, prudencia pastoral y
experiencia judicial que, bajo la guía del Excelentísimo Decano de
la Rota Romana, esbozase un proyecto de reforma, quedando firme
el principio de la indisolubilidad del vínculo matrimonial. Tras
trabajar con tesón, este grupo ha elaborado un esquema de
reforma que, sometido a meditada consideración, con el auxilio de
otros expertos, se presenta ahora en este Motu proprio. Por tanto,
es la preocupación por la salvación de las almas, que –hoy como
ayer– continúa siendo el fin supremo de las instituciones, de las
leyes, del derecho, lo que impulsa al Obispo de Roma a ofrecer a
los Obispos este documento de reforma, en cuanto ellos comparten
con él el deber de la Iglesia de tutelar la unidad en la fe y en la
disciplina con respecto al matrimonio, eje y origen de la familia
cristiana. Alimenta el estímulo reformador el enorme número de
fieles que, aunque deseando proveer a la propia conciencia, con
mucha frecuencia se desaniman ante las estructuras jurídicas de la
Iglesia, a causa de la distancia física o moral; por tanto, la
caridad y la misericordia exigen que la misma Iglesia como madre
se haga accesible a los hijos que se consideran separados. En este
sentido se dirigieron también los votos de la mayoría de mis
Hermanos en el Episcopado reunidos en la reciente asamblea
extraordinaria del Sínodo, que solicitaron procesos más rápidos y
accesibles. En total sintonía con esos deseos, he decidido establecer con este Motu Proprio disposiciones con las cuales se favorezca no la nulidad de los matrimonios, sino la celeridad de los
procesos y, no en menor medida, una adecuada simplificación, de
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modo que, a causa de un retraso en la definición del juicio, el
corazón de los fieles que esperan la clarificación del propio estado
no quede largamente oprimido por las tinieblas de la duda. He
hecho esto, sin embargo, siguiendo las huellas de mis
Predecesores, los cuales han querido que las causas de nulidad
sean tratadas por vía judicial, y no administrativa, no porque lo
imponga la naturaleza de la cosa, sino más bien porque lo exige la
necesidad de tutelar en el máximo grado la verdad del vínculo
sagrado: y eso se asegura precisamente con las garantías del
orden judicial” 12.
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LA ENCÍCLICA HUMANAE VITAE, CINCUENTA
AÑOS DESPUES. UNA RELECTURA DE LAS
CATEQUESIS DE SAN JUAN PABLO II
SOBRE EL AMOR HUMANO

Alfonso Fernández Benito
Doctor en Sagrada Teología -Moralpor la Pontificia Universidad Lateranense, de Roma
Conferencia pronunciada el 5 de mayo de 2018
en el Seminario Mayor de Toledo
Echar una mirada retrospectiva sobre esta Encíclica profética, a
los cincuenta años de su publicación, constituye todo un acierto
metodológico para comprobar sus frutos. Desde la primacía del
significado procreador -en sus fuentes próximas-, y a la luz de dos
mil años de tradición -punto de inflexión será el Concilio Vaticano
II- realizaremos una re-lectura a partir del significado unitivo,
ayudados por las Catequesis de Juan Pablo II sobre la belleza del
amor humano en el plan divino. De esta manera hemos querido
delimitar el tema, añadiendo un subtítulo: “La Encíclica Humanae
vitae, cincuenta años después. Una re-lectura desde las Catequesis
de Juan Pablo II sobre el amor humano”. Mediante el recurso de
Juan Pablo II a comentar la Humanae vitae en las Catequesis de los
miércoles durante cinco años (1979-1984), él fue capaz de profundizar con serenidad en el rico contenido de la Encíclica, evitando
toda polvareda mediática.
Procuraremos realizan una re-lectura de la Encíclica, 50 años
después, a través de lo que estimamos es su hilo conductor y gran
principio argumentativo que apoya la única norma moral enseñada
por la Encíclica, es decir, el Principio de inseparabilidad del doble
significado del acto conyugal (significado unitivo y procreador),
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criterio antropológico y moral que ha mostrado una extraordinaria
fecundidad no sólo en el campo del amor, sino también en el de la
transmisión humana de la vida y en el campo de la bioética.
Anticipo ya desde el inicio que en el trascurso de estos 50 años
desde la publicación de la Encíclica ha habido un cambio de acento
y de dirección en este Principio que, según mi parecer, constituye
el criterio objetivo y sintético de moralidad sobre el acto conyugal
más importante hasta el presente.
A. CONTEXTO REMOTO E INMEDIATO DE LA ENCÍCLICA
HUMANAE VITAE.
Si pretendemos realizar desde el momento actual una lectura equilibrada de la Encíclica, es muy conveniente que nos anticipemos
también algunos años antes de su publicación, para interpretar el
texto en su contexto: el siglo veinte. El contexto remoto de la
Humanae vitae podría ser la doctrina dogmática sobre los fines del
matrimonio1 y su aplicación moral al acto conyugal, con las limitaciones que esto supuso, y que recoge a la perfección la preocupación de la moral durante dos mil años por la apertura a la vida,
como criterio indispensable para su licitud.
En el campo dogmático matrimonial la subordinación del fin de la
mutua ayuda al fin procreador, expresado en la Encíclica Casti
connubii, de Pío XI (1930) (cf. CC 14), proseguirá en otras intervenciones magisteriales. Esta encíclica ya anticipa, en cierta manera,
la norma moral formulada con posterioridad por la Encíclica
Humanae vitae (HV 14): “el acto conyugal, por su propia naturaleza,
está ordenado a la generación de la prole, de tal forma que aquellos
que en el uso del matrimonio lo hacen voluntariamente infecundo,
1
El Código Pío-Benedictino de derecho canónico (1917) es buen resumen: “El fin primario
del matrimonio es la procreación y educación de la prole; el fin secundario es la mutua ayuda
y el remedio de la concupiscencia” (CIC 1013,1) Urbano NAVARRETE, Structura iuridica
matrimonii secundum Concilium Vaticanum II, Pontificia Università Gregoriana, Roma
²1968, p. 28.
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obran contra la naturaleza, realizan una acción torpe e intrínsecamente deshonesta” (CC 20 b). Por su parte el Santo Oficio, en
respuesta a algunos autores personalistas (Von Hildebrant; Herbert
Doms; Bernhardin Krempel), sin hacer mención explícita de ellos,
recordó que el fin primario del matrimonio es la generación y
educación de la prole, y que los fines secundarios están esencialmente subordinados al primario; y por tanto no son fines independientes2. Estos teólogos aportaron intuiciones novedosas desde la
perspectiva personalista sobre el amor conyugal y sobre la motivación en los esposos de querer formar una comunión de vida en el
matrimonio. Ellos se preguntaban sobre el sentido y el fin que se
busca en la vida matrimonial. Algunas de estas apreciaciones serán
recogidas por el Vaticano II y en la Humanae vitae. Pero su confusión entre amor, noción del matrimonio y fines del matrimonio,
llevaba a conclusiones faltas de equilibrio, sobre todo en sus aplicaciones morales al acto conyugal. No obstante Pío XII será el
papa que formule la jerarquía de fines3. Sin embargo advirtamos
que la preocupación del Pontífice fue, no tanto de índole dogmática -jerarquía de fines-, como principalmente en cuanto a su aplicación moral para determinar la licitud del acto conyugal -no
excluir el fin primario en nombre de los fines secundarios-; razón
por la cual rechazó el uso de los métodos contraceptivos.
Mayor importancia tiene el contexto inmediato de la Encíclica, que
fue, sin lugar a dudas, el Concilio Vaticano II. El ambiente previo
al Concilio, desde una profecía neomalthusiana, jamás cumplida,
Cf. PÍO XII, Decreto del Santo Oficio:AAS 36 (1944) 103.
Pío XII, en su Alocución a la Rota Romana (3-10-1941), pedía que se evitaran dos extremos:
dar importancia unilateral al fin primario del matrimonio; y considerar “al fin secundario
como igualmente principal, desvinculándolo de su esencial subordinación al fin primario”,
separando así “desmesuradamente el acto conyugal del fin primario” (PÍO XII, Alocución a
la Sagrada Rota Romana: AAS 33 [1941] 423). En su famosa Alocución a las comadronas
italianas (29-10-1951) Pío XII recordó nuevamente que el matrimonio, en cuanto institución
natural, “no tiene como fin primario e íntimo el perfeccionamiento personal de los esposos,
sino la procreación y la educación de la nueva vida. Los otros fines, aun cuando también son
pretendidos por la naturaleza, no se encuentran en el mismo grado del primero y mucho
menos le son superiores, sino que le están esencialmente subordinados” (PÍO XII AAS 43
[1951] 848-849).
2
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en la sociedad de aquel tiempo era una insistencia orquestada en la
importancia fundamental por un control demográfico4. A ello se
sumaba la concepción de la revolución sexual de 1968 como amor
libre, una de cuyas ataduras eran los hijos. De ahí que el Concilio
hubo de afrontar, como primera falsa acusación que responder, que
los hijos no son un estorbo, ni para el amor conyugal, ni para el
matrimonio. La institución matrimonial y el amor conyugal, por su
propia naturaleza, están ordenados a la procreación y educación de
la prole (cf. GS 48 a; 50 a); de tal forma que los hijos son corona
y cumbre más alta del amor conyugal (el don más excelente del
matrimonio y del amor conyugal -tal y como pedía uno de los
cuatro Modos de Pablo VI de última hora-)5; y ellos contribuyen al
bien de los esposos, de forma eminente -“máximamente”, dice literalmente el texto conciliar-, y por consiguiente, al crecimiento
genuino de su amor esponsal, pues el amor de amistad o benevolencia consiste precisamente en querer el bien del amado (benevolere). Negar o disimular el carácter fecundo del amor conyugal
sería desvirtuar esencialmente la doctrina Conciliar.
B. AMOR CONYUGAL Y MATRIMONIO.
Creo que gran parte del acierto del Concilio sobre el matrimonio
estuvo en afrontar -por vez primera- la naturaleza del amor específicamente conyugal (amor de benevolencia o amistad; GS 49) y
cuál era su lugar teológico dentro de la doctrina matrimonial. En
el ambiente pre-Conciliar pululaba una pregunta: el amor ¿es fin
primario o secundario del matrimonio? La perspectiva Conciliar
La profecía neomalthusiana jamás se ha cumplido porque la población mundial no crece en
proporción geométrica, mientras que los alimentos sólo en proporción aritmética; hay
alimentos para todos, lo importante es repartir mejor entre todos los comensales lo que
tenemos encima de la mesa (cf. Gabriele KUBY, La revolución sexual global. La destrucción
de la libertad en nombre de la libertad, Ed. Didáscalos, Madrid 2017).
5
Cf. Modus 71, p. 8, lin. 11. En las citaciones de las Actas conciliares del Vaticano II seguiremos en adelante la obra: Francisco GIL HELLÍN, Constitutionis Pastoralis “Gaudium et
Spes”. Synopsis Historica. De Dignitate Matrimonii et Familiae Fovenda, II pars, caput I,
Universidad de Navarra, Pamplona 1982.
4
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fue nueva: el amor conyugal no es fin primario, ni secundario,
porque sencillamente no es fin; sino mucho más, es el motor del
matrimonio que pertenece a su esencia invisible. El matrimonio ni
es solo institución, ni es solo amor entre varón y mujer, sino ambas
cosas a la vez: la “institución del amor conyugal” o “el amor
conyugal instituido”. En la definición conciliar de matrimonio -“la
íntima comunidad conyugal de vida y de amor” (GS 48 a)- se
afirma que es “comunidad” -institución visible- porque dentro de
ella existe una rica “comunión de amor” conyugal -motor invisible-. El amor entre varón y mujer, si es auténtico, tiende por su
propia naturaleza a estabilizarse en una institución -el matrimonio, que en nada estorba a su crecimiento, sino que -al revés- lo
protege de falsos espejismos.
El Concilio no afronta la cuestión de los fines del matrimonio,
aunque describe a la perfección en varias ocasiones, el contenido
del fin procreador y del fin de la mutua ayuda, si bien nunca bajo
categoría específica de fines del matrimonio en sentido estricto. En
dos textos paralelos el Concilio realiza una de las afirmaciones
más rotundas sobre la ordenación del matrimonio al fin procreador: “por su índole natural la institución del matrimonio y el
amor conyugal están ordenados por sí mismos a la procreación y
educación de la prole” (GS 48 a; GS 50 a). En segundo lugar, el
Concilio describe el contenido del fin de la ayuda mutua, incorporando algunas aportaciones personalistas: “el marido y la mujer,
que por el pacto conyugal ya no son dos, sino una sola carne, con
la unión íntima de sus personas y operaciones se ayudan y se
sostienen mutuamente, adquieren conciencia de su unidad y la
logran cada vez más plenamente” (GS 48 a). La ayuda recíproca no
se limita a la prestación de ciertos servicios mutuos, sino, sobre
todo, mediante la donación de sí (entrega de amor) que perfecciona
a los esposos (cf. GS 50 c). De esta forma se corregía el peligro de
acentuar unilateralmente el matrimonio hacia la procreación6.
El Concilio tampoco afrontó la cuestión sobre la jerarquía de fines. La Comisión redactora
lo evitó porque habría requerido una consideración técnico-jurídica, poco conveniente en un
documento principalmente pastoral; además la expresión fin “secundario” podría entenderse
6
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Pero lo que más interesa a nuestro tema es que fue consciente de
los límites que había tenido hasta entonces la moral sexual, al
pretender aplicar directamente la doctrina dogmática sobre los
fines al campo de la moral matrimonial. En realidad el Concilio
abriría un camino nuevo y el inicio de un cambio de perspectiva.
C. PATERNIDAD RESPONSABLE EN EL CONCILIO.
El Concilio Vaticano II fue el primer documento magisterial que
afrontó, de forma globalmente considerada, la cuestión sobre paternidad responsable en su dimensión moral (GS 47-52)7. En el
Principio de “procreación responsable” resulta fundamental la distinción entre dos momentos -que no se pueden entremezclar confusamente, ni separar tampoco en exceso-: ética de la decisión y ética de
la ejecución o medios a emplear. En el primer momento -ética de la
decisión- el Concilio afirma que serán los dos esposos -no es cuestión
sólo de uno-, quienes, en común, en conciencia, ante Dios -en definitiva-, y discerniendo su voluntad que habla a través de las circunstancias (bien de los esposos; bien de los hijos ya nacidos o por nacer;
bienes económicos y de la vivienda; bien común de la sociedad y de
la Iglesia), quienes deben decidir poner o no las condiciones que de
ellos se requieren para que venga un hijo, obrando siempre con generosidad en su apertura a la vida (GS 50 b). Paternidad responsable es,
pues, tanto para tener, como para no aumentar el número de hijos,
cuando existan graves razones que lo desaconsejen8.
vulgarmente como de segunda importancia. La Comisión redactora aclaró que, al menos en diez
ocasiones, había indicado con palabras pastorales que la procreación tiene cierta primordialidad
o principalidad (Cf. Responsum ad Modum 15f, p. 6, lins. 11-15). No obstante el silencio
Conciliar al respecto hace sospechar un cambio de perspectiva y sobre todo de acento.
7
Cf. Alfonso FERNÁNDEZ BENITO,“Paternidad responsable”, en: RICO PAVÉS J. (dir.),
La fe de los sencillos. Comentario a la Instrucción pastoral Teología y secularización en
España. A los cuarenta años de la clausura del Concilio Vaticano II (2006), BAC, Madrid
2012, p. 845-923; cf. MOVIMIENTO FAMILIAR CRISTIANO, Preparándonos para el
amor conyugal. Temario para novios, p. 75-87.
8
Este primer momento de la ética de la decisión corresponde a dos fuentes de moralidad que
son rectitud de intención y circunstancias; mientras que el segundo momento corresponde
fundamentalmente a la primera fuente de moralidad de los actos humanos, en virtud de su
objeto ético.
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En segundo lugar, no todos los métodos son lícitos para llevar a
cabo la decisión de los esposos; es la ética de la ejecución. Ante
la cuestión de moral cotidiana, el Concilio se pregunta cómo los
esposos deben conciliar armónicamente su apertura a la vida con
una -y solamente una, ciertamente muy importante (GS 49 b)- de
las expresiones singulares del amor matrimonial -el acto
conyugal- (GS 51 a). El Concilio sostiene que hay dos criterios
heurísticos a seguir si queremos encontrar la solución adecuada:
-primero- no puede haber verdadera contradicción entre amor y
procreación; -segundo- necesidad de la virtud de la castidad en
este campo (GS 51 b). Ante la imposibilidad de un verdadero
“conflicto de deberes”, el Concilio descarta, en primer lugar,
soluciones simplonas y muy graves: el aborto y el infanticidio son
crímenes nefastos (GS 51 b). Además de ellas el Concilio afirma
que existen otras soluciones ilícitas; en concreto, por la historia
de la redacción del texto contenidas en las Actas, sabemos que
fueron la esterilización -que no aparece en el texto- y las “artes
anticoncepcionales”9 -tal y como se pedía en otro de los modos
pontificios de última hora- y que la Comisión redactora tradujo con escaso acierto- por “usos ilícitos contra la generación” (GS
47 b).
A continuación inmediata, en el párrafo subsiguiente, el Concilio
desarrolla de forma “positiva” el principio de no contradicción: se
trata de conciliar cómo transmitir la vida de modo dignamente
humano (GS 51 c: modo homine digno); y cómo fomentar el amor
conyugal a través de actos que sean conformes a la genuina
dignidad humana (GS 51 c: secundum germanan dignitatem
humanan ordinati). Para conjugar armónicamente ambos extremos
no basta con tener recta intención y circunstancias graves (GS 50
b: ética de la decisión), sino que los esposos han de ajustarse a la
primera fuente de moralidad de los actos: bondad por su objeto
Cf. Responsum ad Modum 5, p. 5, lin. 22; cf. Giovanni CAPRILE, Il Concilio Vaticano II,
vol. V, Roma 1966, p. 491; Vicenzo FAGIOLO, “Essenza e i fini del matrimonio secondo la
Costituzione Pastorale ‘Gaudium et Spes’ del Vaticano II”: Ephemerides Iuris Canonicis 23
(1967) 169-171.

9
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ético. Criterios objetivos -añade el texto conciliar- que nacen de la
naturaleza de la persona humana y de sus actos (sexuales); criterio
que, además, es doble: consiste en el respeto del íntegro significado de donación mutua (entrega íntegra e integrada de la persona
de los dos esposos -cf GS 49 a-) y de procreación transmitida de
forma propiamente humana (cf. GS 51 c).
La Iglesia había insistido durante casi dos mil años el respeto a la
realización íntegra (completa) del acto sexual para su licitud, pues
con ello se aseguraba que cada acto conyugal estuviera abierto -en
el comportamiento de los esposos- a la posible transmisión de la
vida; esto era algo pacíficamente adquirido, tal y como decía la
intervención de Giovanni Colombo en el Aula Conciliar. Pero añadió- esto no bastaba; había llegado el momento de subrayar
que, para su licitud, dicho acto debía constituir también un gesto
verdadero de donación de amor conyugal, pleno y personal10. Son
pues dos, no uno, los significados naturales del acto conyugal que
han de ser respetados en cada acto conyugal para su licitud: significado de transmisión humana de la vida y significado de donación
de amor entre los esposos en sus expresiones. El Concilio vió hasta
donde pudo: son dos los significados a respetar; será mérito de la
Encíclica Humanae vitae explicitar que no sólo son dos los significados, sino que son antropológica y moralmente inseparables
(Principio de inseparabilidad).
El segundo criterio heurístico para armonizar ambos polos del
problema moral planteado era que es absolutamente imprescindible la virtud de la castidad, contexto del genuino amor (GS 51 c).
Su mención en este lugar se debió a otro de los Modos pontificios
de Pablo VI en la última redacción11.
Cf. I. COLOMBO, Schema Constitutionis Pastoralis. Textus Recognitus et Relationes;
Enmendationes Patrum ad Textum Recognitum, Typis Polyglottis Vaticanis 1965, E/5619; cf.
I. COLOMBO., ib., E/5846.
11
Cf. Modus 98 c, p. 8, lin. 15; lin. 28).Dicha alusión aparecía desde el primer Esquema, pero
había desaparecido misteriosamente en posteriores redacciones (cf. V. FAGIOLO, op. cit., p.
170; G. CAPRILE, op. cit., p. 491). La respuesta de la Comisión redactora es su nueva inclusión, no en el lugar sugerido, sino en el siguiente párrafo de este mismo número 51, “ya que
10
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D. PROCREACIÓN RESPONSABLE EN LA ENCÍCLICA
HUMANAE VITAE.
El Concilio no afrontó en concreto cuáles medios eran lícitos o no
para llevar a cabo la “ética de la decisión” (positiva o negativa), ya
que en el Aula conciliar pesaba la reserva que Pablo VI había
hecho a una Comisión Pontificia (nota 14; GS 51 c)12, que se
encontraba todavía estudiando un nuevo tipo de contracepción
química -la píldora de progesterona-, objeto de la futura Encíclica
Humanae vitae13.
Por consiguiente fue mérito de la Encíclica Humanae vitae (1968)
afrontar dicha cuestión, concretamente con ocasión de la contracepción química a base de progesterona sintética, descubrimiento
del momento. La Encíclica enseña una única norma moral sobre la
ilicitud de la contracepción en virtud de la definición de su objeto
ético; dicha norma moral tiene una doble formulación en la
Encíclica: una formulación positiva, la cual indica el valor que
de este contexto ciertamente pueden concluir que este Santo Sínodo propone a la castidad
conyugal como el único medio para superar las dificultades” (cf. Responsum ad Modum 98
c, p. 9, lin. 15; lin. 28). Con todo respeto, la razón aducida para incluirlo mejor en el párrafo
subsiguiente del mismo número nos parece acertada; no así las razones dadas por la
Comisión para su traslado, porque cierto es que virtud de la castidad no constituye el único
medio para lograr dicha armonización entre los dos polos del problema moral -hasta aquí de
acuerdo-; pero resulta un medio absolutamente imprescindible. Existe en el texto conciliar
una segunda mención de esta virtud, casi tímida y extremadamente breve mediante el
adverbio latino “caste” (GS 49 b: castamente).
12
En el seno de dicha Comisión persistieron dos sectores irreconciliables: una mayoría de sus
miembros que pensaba que la píldora era lícita; y una minoría que argumentaba lo contrario.
Tras cinco sesiones el presidente de la Comisión encargó a cuatro teólogos de la mayoría la
redacción del informe final y en anexo se incluyeron dos informes, uno, síntesis de la
mayoría y otro, de la minoría (cf. Alfonso FERNÁNDEZ BENITO, Contracepción: del
Vaticano II a la Humanae vitae. Ilicitud de la contracepción: desarrollo de la argumentación. Desde la Constitución Gaudium et Spes a la Encíclica Humanae vitae, ISET San
Ildefonso, Toledo 1994, p. 155-360; cf. Renzo PUCCETTI, I veleni della contraccezione,
Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2013, p. 93-103).
13
Se desconocía cuál era el mecanismo de la píldora anovulante. La progresterona es la
“hormona de la maternidad”. Si se suministra a la mujer engaña a su cerebro, al interpretar
que está embarazada -fase luteínica-; entonces se paraliza la maduración del folículo ovárico
y su expulsión desde el ovario a la trompa de Falopio -inhibe la ovulación-, evitando así -con
cierto margen de eficacia- la posible fecundación en el acto conyugal. La Humanae vitae afirmará que constituye un método “antecedente” de contracepción (HV 14b).
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dicha norma promueve: la vida humana (HV 11); y una formulación negativa: los esposos, al dar comienzo al acto conyugal en
tiempo posiblemente fértil, realizan todas las condiciones que de
ellos se requiere, para que el Creador, si decide libérrimamente, de
inicio a la existencia a una nuevo ser humano. Los esposos, no
puede querer dar inicio libremente a un acto conyugal en tiempo
posiblemente fértil y querer impedir deliberadamente la posible
existencia de un nuevo ser humano (HV 14), mediante un método
“barrera” -también químico- que impide que espermatozoide y
óvulo se unan; se trata de una voluntad no solo no procreadora,
sino anti-procreativa: no es lo mismo no querer -porque no se
debe-, que no querer pero queriendo impedir lo que libremente se
ha querido dar inicio (HV 14 b: impediatur; HV 16: impediunt); o
se da inicio al acto conyugal con todas las consecuencias, también
procreadoras, o ambos esposos se han de abstener para no dar
inicio al proceso; no hay término medio14.
El objeto ético que especifica al acto contraceptivo es descrito como la contradicción entre
dos actos voluntarios; cf. C. QUINTERO ARCE, Constitutio Pastoralis de Ecclesia in
mundo huius temporis: Enmendationes Patrum ad Schema Receptum, Typis Polyglottis
Vaticanis 1965, E/3759: “Realizar un acto libre que por su propia estructura está abierto y
tiende a la generación y, al mismo tiempo, realizar libremente algo para que este acto no
llegue a ser generativo es una verdadera contradicción en la acción”. En cuanto a la valoración de la nota teológica de la norma enseñada por la Encíclica, ella recuerda que la Iglesia
tiene competencia en cuestiones de ley moral natural, porque su cumplimiento es absolutamente necesario para la salvación eterna de sus fieles (HV 4; 18). Por consiguiente, el obsequio interno y externo de los mismos a la norma moral enseñada por la Encíclica Humanae
vitae es obligatorio, no en virtud de los argumentos aducidos, sino sobre todo por la asistencia del Espíritu Santo a su Iglesia (HV 28 a). Sin embargo la publicación de la Encíclica
produjo una reacción en contra -la teología del disenso- hasta algo que era pacíficamente
poseído, la cual provocará graves repercusiones en el ámbito de la moral fundamental, hasta
el punto de motivar, finalmente, la publicación de la Encíclica Veritatis Splendor, cuyo 25
aniversario estamos también celebrando. Según nuestra opinión estimamos que la norma
moral enseñada por la Humanae vitae es infalible en la práctica; no porque así lo haya afirmado expresamente la Encíclica, sino porque ha reiterado una doctrina que ya era enseñada
infaliblemente por la Iglesia en actos magisteriales anteriores, de forma -además- ininterrumpida durante dos mil años.J. Th. Noonan constata la continuidad de la enseñanza teológica y
canónica sobre la grave ilicitud de la contracepción, sin que haya testimonio significativo en
contra: “ningún teólogo católico jamás ha enseñado que la contracepción es una acción
buena” (cf. John Thomas NOONAN, Contraception. A History of Its Treatment by the
Catholic Theologians and Canonists, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge
1965, p. 6). Es imposible que el Espíritu Santo haya permitido un error tan grande en una
cuestión que afecta a la salvación eterna de los fieles. Juan Pablo II afirmó en sus Catequesis
sobre el amor humano que dicha norma no sólo pertenece a la ley moral natural (HV 4), sino
14
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E. EL PRINCIPIO DE INSEPARABILIDAD DEL DOBLE
SIGNIFICADO.
Entre los argumentos de ley natural que apoyan esta norma se
encuentra el Principio de inseparabilidad del doble significado,
unitivo y procreador. Los significados naturales del acto conyugal
no son sólo dos -tal y como atisbó el Concilio-, sino que también
son antropológicamente inseparables. Juan Pablo II llegará a
afirmar: “uno y otro pertenecen a la verdad íntima del acto
conyugal: uno se realiza justamente con el otro y, en cierto sentido,
el uno a través del otro”15. Por eso cuando se da la com-presencia
del significado unitivo y procreador en el acto conyugal los
esposos no deben separarlos artificiosamente -incluso para
promover uno a costa del otro-, porque -al final- no respetarían
ninguno de los dos (HV 12).
Nos encontramos ante el criterio sintético de moral sexual más
importante de los últimos cincuenta años. En realidad el Concilio
ofreció dos criterios heurísticos para la paternidad responsable: el
también al orden moral revelado por Dios en su profunda conformidad con todo lo que transmite la Tradición, derivada de las fuentes bíblicas, y singularmente de la antropología bíblica
-la teología del cuerpo-. Por consiguiente, la norma moral enseñada por la Humanae vitae
afecta a todos los hombres en cuanto es una norma de ley moral natural y se basa en la
conformidad con la razón humana y, con mayor razón, concierne a los cristianos, puesto que
ella encuentra indirectamente confirmación en el conjunto de la “teología del cuerpo” -el
ethos de la redención del cuerpo- (cf. JUAN PABLO II, Catequesis 115º, n. 4-5). Cf. C.
CAFFARRA, “La competenza del Magistero nell’insegnamento di norme morali determinate”: Anthropotes. Rivista di studi sulla persona e la famiglia, IV/1 (1988) 16-17; F.
OCARIZ, “La competenza del Magistero della Chiesa “in moribus” en: VARIOS, “Humanae
vitae’: 20 anni dopo. Atti del II Congresso Internazionale di Teologia Morale (Roma, 9-12
novembre 1988), Milán 1989, p. 132-133; D. MONGUILLO, “L’ insegnamento morale della
Chiesa”: Seminarium 23 (1971) 664. Según nuestra opinión, nos inclinamos a pensar que se
trata de una enseñanza en la cual la Iglesia ha empeñado su infalibilidad y que pertenece al
segundo apartado de la fórmula conclusiva de la Professio fidei (cf. CONGREGACIÓN
PARA LA DOCTRINA DE LA FE, Nota ilustrativa doctrinal de la fórmula conclusiva de la
Professio fidei, 29-VI-1998, n. 6); es decir, aquellas doctrinas de fe y de costumbres,
propuestas por la Iglesia de modo definitivo (“in tenendo”) -se fundamenta directamente en
la fe en la Iglesia-, las cuales son necesarias para custodiar y exponer fielmente el depósito
revelado, aun cuando -hasta el momento- no hayan sido propuestas por el Magisterio como
formalmente reveladas.
15
JUAN PABLO II, Catequesis 119, n. 6.
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principio de no contradicción entre el significado de donación
humana y de transmisión humana de la vida; la virtud de la
castidad (GS 51 c). Pero fue la Humanae vitae quien aporta el
criterio sintético adecuado: si se respeta la inseparabilidad del
doble significado unitivo y procreador en cada acto conyugal
entonces éste constituye un gesto de verdadera donación entre los
esposos que hará crecer el amor y, además, si se transmitiera la
vida, entonces se haría en conformidad con la dignidad de la
persona humana (HV 12). Esto es precisamente lo que la Encíclica
hace a continuación, hasta bajando a dos ejemplos.
a) Por tanto, prosigue la Encíclica, si se pretende fomentar unilateralmente el significado procreador a costa del unitivo en dicho
acto conyugal, imponiendo incluso por la fuerza la decisión de un
cónyuge sobre otro, por esto mismo, si se transmitiera la vida no
se haría en las condiciones mínimamente humanas que se
requieren, ya que solo mediante un gesto -no es suficiente el
contexto- de amor conyugal es lícito transmitir la vida de forma
humana (HV 13)16.
b) Y al revés, insinúa la Encíclica, si promovemos unilateralmente
el significado unitivo a costa del significado procreador -al ser
biológicamente fértil- (esto era precisamente lo que pretendía la
píldora de progesterona: el sexo “seguro” para evitar un embarazo),
por esto mismo, no constituye un gesto de amor conyugal que lo haga
crecer, sino que es una entrega a medias -“haciendo trampas”, dice
la gente sencilla-, no una entrega plena y personal, al excluir deli16
Será mérito posterior de la Instrucción Donum vitae (1987) la aplicación de esta misma
lógica en el discernimiento de las técnicas de reproducción artificial. Sólo mediante un gesto
de amor conyugal, no basta el contexto innegable que mueve a los esposos, es lícita la transmisión humana de la vida, porque sólo mediante un gesto de amor conyugal es posible al ser
humano respetar a un mismo tiempo y en igualdad absoluta -sin dominio de uno sobre otro,
base de la justicia- los tres grupos de personas implicadas: Dios Creador; los esposos y
potencialmente padres; el concipiendus (el hijo). Por vez primera un documento magisterial
afirma los derechos de alguien que todavía no existe, pero que, si comienza a existir, tiene
derecho a hacerlo en las condiciones mínimamente requeridas para que se haga de forma
humana -acorde con su dignidad personal, referente objetivo-, y no como un mero objeto de
producción (DV I, n. 6, nota 32).
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beradamente su carácter fecundo, y que va socavando al amor
mismo (HV 13).
Será mérito de Juan Pablo II, mediante la “hermenéutica del don” a
través del significado esponsal del cuerpo, quien ponga de manifiesto la contradicción antropológica de la contracepción en el
lenguaje del cuerpo. Los esposos no desean mentirse, pero, en
realidad, escogen un medio equivocado -la contracepción- que, en
virtud de su objeto ético, por sí misma, constituye una mentira “objetiva” -al expresar menos de lo que inicialmente puedo-, equivaliendo
a una entrega a medias: “te quiero con toda mi alma, con todo mi
corazón, pero no con todo mi cuerpo”; en este caso excluyo una
capacidad esencial en la entrega -hacerte padre a través exclusiva de
mi maternidad o viceversa-, que perfecciona al bien del amado -en
esto consiste el amor de benevolencia o amistad conyugal- (FC 32).
Por otra parte la Encíclica Humanae vitae declaró la licitud objetiva de la abstinencia periódica, en la cual se fundamentan los
métodos naturales de autobservación en la fertilidad humana. Su
gran mérito fue incluir la abstinencia periódica como elemento
integral de la virtud de la castidad (HV 16; 21). La abstinencia
cuesta -porque la voluntad del sujeto se impone con un acto de
resistencia sobre pulsiones y pasiones muy vehementes-; pero lejos
de perjudicar la personalidad de los esposos les hace madurar,
capacitándoles para el amor (HV 21). De ahí que esta virtud resulta
absolutamente imprescindible para casados y consagrados, para
toda persona, y durante todas las estaciones del amor a lo largo de
su vida. La virtud de la castidad es la integración para el amor17.
Será también mérito de Juan Pablo II profundizar en este aspecto.
Si comparamos el progreso en la argumentación de la ilicitud de la contracepción entre la
encíclica Humanae vitae y la exhortación Familiaris consortio, comprobamos su coherencia
interna. A la pregunta ¿por qué la contracepción no constituye -en virtud de su objeto éticoun gesto de amor conyugal? la respuesta de Humanae vitae afirma: porque no se trata de una
entrega plena y personal, sino de una entrega desintegrada y desintegradora -en virtud de la
lujuria, contraria a la castidad y a la virtud de la pureza- que jamás fomenta la personalidad
madura de los esposos, ni les capacita para el amor interpersonal y para el amor conyugal, de
forma específica (HV 21). Sin embargo la Exhortación Familiaris consortio respondería a la
pregunta de otra forma complementaria: la contracepción jamás puede ser un gesto de amor
17
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F. EL ARGUMENTO DE ACTITUD ANTE LA VIDA O POR
LAS CONSECUENCIAS.
Se ha calificado a la Humanae vitae como una encíclica profética,
y, sin pretenderlo, lo ha sido. Tras cincuenta años de su publicación lo podemos comprobar particularmente si leemos de nuevo el
número 17 de la Encíclica. En él se contiene un nuevo argumento
confirmatorio por las consecuencias absurdas a que se llegaría de
aceptar la licitud de los medios artificiales de regulación de la
fertilidad; pues, una vez iniciado este proceso de “falsa tolerancia”, a nadie, tanto a nivel individual, como incluso a nivel
social, podríamos poner límite alguno para recurrir a otros métodos
paulatinamente más graves (cf. HV 17).
En primer lugar se abriría un camino fácil para la infidelidad
matrimonial; así mismo para la degradación moral en general y
singularmente para los jóvenes, especialmente más vulnerables en
este campo; aún más, el vicio contraceptivo iría contra la mujer,
rebajándola a mero instrumento de placer para el varón. Además,
si reconocemos la licitud de los métodos artificiales de regulación
de la fertilidad a nivel privado, ¿quién puede impedir que a nivel
público un estado imponga aquel método que él considere más
eficaz para el control demográfico? Con ello caeríamos en el grave
error de poner en manos públicas un sector que pertenece a la
esfera íntima y privada de los esposos. Es preciso reconocer unos
límites infranqueables en este campo.
Pienso que es bueno hacer caso a los profetas, pues el recurso a los
contraceptivos -en su falsa promesa- no ha producido mayor felicidad entre los matrimonios, ni ha hecho crecer genuinamente el
amor conyugal. Finalmente el invierno demográfico intuido por
conyugal porque constituye, en virtud del objeto intencional elegido, un acto incompleto de
donación personal, una mentira “objetiva”, un gesto de des-amor conyugal, con reserva de
una dimensión esencial de la persona humana en la entrega, que es sexuada; por consiguiente
no hay entrega en la masculinidad y feminidad completa que especifica al amor conyugal en
cuanto tal (FC 32).
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Pablo VI se ha cumplido, hasta llegar a una pirámide invertida de
población en Europa, incapaz incluso de reemplazo generacional.
El sector minoritario de la “Comisión pontificia para población,
familia y natalidad” defendió que debajo del argumento por las
consecuencias se encontraba el “argumento por analogía”: si la
vida de la persona humana, existente en acto, es sagrada e inviolable, las fuentes potenciales de la vida también -de alguna forma
-lo son. Si esto mismo lo expresamos de manera negativa: no basta
con excluir el aborto (homicidio contra la vida ya existente), sino
también hemos de rechazar los métodos contraceptivos que van
tendencial y paulatinamente contra la vida, con ocasión -esto sí- de
sus fuentes potenciales próximas. El Documento de la minoría lo
argumentaba en contra del informe mayoritario -que veían sólo una
relación meramente imaginaria-; así mismo algunos de los
elementos básicos de dicho argumento ya se encontraban bosquejados en el número 51 de la Gaudium et spes18, y subyace en el
número 14 de la Encíclica Humanae vitae.
La argumentación “por analogía” se encontraba de manera implícita en el Concilio, cuando
no se contenta con condenar los “crímenes abominables” contra la vida ya existente (cf. GS
51 c: el aborto y el infanticidio); sino que, ante las numerosas protestas de los Padres conciliares, se hace extensible esta reprobación a otras “solutiones inhonestas” (GS 51 b) que
forman como un segundo grupo -pues se oponen a la transmisión humana de la vida en sus
fuentes próximas-; dentro de éstos últimos el texto menciona los “usos ilícitos contra la
generación” (GS 47 b: errores contra el amor conyugal) -la contracepción- (a petición del
Modo 5 y del Modo Pontificio de Pablo VI sobre las “artes anticoncepcionales” -cf. Modus
5, p. 5, lin. 22; G. CAPRILE, op. cit., p. 491); y, según consta por la historia de la redacción
que se contiene en las Actas, el onanismo y la esterilización. La Comisión Redactora no
quiso ser exhaustiva en la enumeración de soluciones inmorales contra las fuentes próximas
de la vida, precisamente para respetar la reserva pontificia sobre la contracepción química
(cf. Relatio ad Textum Receptum, n. 64 F, p. 50, lin. 26). Sin embargo fue mérito del Informe
minoritario del “Dossier de Roma” el formular de manera explícita este argumento: “Esta
inviolabilidad fue explicada durante muchos siglos según los Padres, teólogos y en la ley
canónica, mediante la analogía con la inviolabilidad de la vida humana misma. La analogía
no es mera retórica o metáfora, sino que expresa -según su modo propio- la verdad moral
fundamental. La vida humana, la ya existente (‘in facto esse’) es inviolable; así también la
vida en sus causas próximas (‘vida in fieri’) es, de algún modo, inviolable. O lo que es lo
mismo: así como la vida humana ya existente (‘in facto esse’) está fuera del dominio del
hombre, así símilmente, de algún modo, la vida humana ‘in fieri’ también lo está; por
ejemplo, respecto al acto y proceso generativo, precisamente en cuanto generativo, está
sustraído de su dominio” (“Dossier de Roma”, Status Quaestionis, I, Apartado D, n. 2, en J.
M. PAUPERT, op. cit, p. 167; cf. ibidem, III, Apartado A, n. 1-2, op. cit., p. 176-178). Si el
18
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El presente argumento se ha denominado también de “Actitud o
mentalidad contra la vida” porque, aun tratándose de dos actos
esencialmente diferentes, el aborto ha sido posible -las estadísticas
lo corroboran- en donde han existido previamente grandes
campañas de difusión de los métodos contraceptivos. Se trata una
escalera con tres peldaños progresivos: contracepción / esterilización / aborto.
Es verdad que hay una diferencia esencial, en virtud de sus objetos
éticos respectivos. “Es cierto que anticoncepción y aborto, desde el
punto de vista moral, son males específicamente distintos: la
primera contradice la verdad plena del acto sexual como expresión
propia del amor conyugal; el segundo destruye la vida de un ser
humano; la anticoncepción se opone a la virtud de la castidad
matrimonial; el aborto se opone a la virtud de la justicia y viola
directamente el precepto divino ‘no matarás” (EV 13). Con todo
entre ambos existe una cierta vinculación, muy sutil, pues debajo
se esconde una actitud tendencialmente contra la vida, el aborto
contra la vida ya existente, la contracepción contra el significado
procreador del acto conyugal. Se trata, en el fondo, de dos frutos
de una misma planta (EV 13).
El acto contraceptivo, cuando es reiterado, termina por crear un
hábito contraceptivo, el cual, por efecto del vicio de la lujuria
(contra la virtud de la castidad -6º Mandamientos del Decálogo- y
contra la virtud de la pureza -9º Precepto-) va acostumbrando al
Vaticano II no se limitó a la condena del aborto, sino que, a pesar del respeto a la reserva
pontificia, ve la urgencia en rechazar también la interrupción del coito, la contracepción y
la esterilización -a fin que nadie dudara que la doctrina de la Iglesia había cambiado al
respecto, tal y como se filtraba de forma errónea en la prensa del momento-, la Encíclica
Humanae vitae, siguiendo una misma lógica -aunque al revés-, no se limitó a condenar la
contracepción -su objetivo principal-, sino que estableció una gradación que, a través de la
esterilización -ambos van contra la vida en sus fuentes próximas-, termina en un salto cualitativo con la condena del aborto -homicidio contra la vida humana-. La escalera y la tentación persiste, tanto si se recorre de arriba hacia bajo, como en sentido contrario. Cf.
“Dossier de Roma”, Documentum Synteticum De Moralitate Regulationis Nativitatum,
Apartado III, n. 4, op. cit., p. 162; Schema Documenti De Responsabili Paternitate, Parte 1ª,
Apartado IV, n. 2, op. cit., p. 185.
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sujeto, va predisponiendo de forma habitual y por connaturalidad de
forma negativa a la razón práctica de la persona humana, de tal
forma que en el momento cumbre de la elección, la razón, engañada, percibe como conveniente lo que es malo (sólo un bien
aparente) para dicho sujeto, en su situación concreta (Sm. Th. I-II,
q. 9, a. 2). Se trata de una ceguera progresiva hasta llegar a la
“ceguera mental o de espíritu” y una especie de “miopía personalista” en la razón práctica. Guiados los esposos por una lógica
técnica, además, con tanto atractivo para nuestra época (ávida en
conseguir resultados eficaces a toda costa), si el recurso a la contracepción falla, por ejemplo, se ha dado con frecuencia el paso a la
esterilización. Y si ésta fallara -pues todos los métodos de regulación de la fertilidad lo tienen, en porcentaje diverso-, ¿no habría
cierto peligro en que los esposos se vean tentados y se predispongan
a dar un salto cualitativo para recurrir al aborto mismo?
La solución, pues, para evitar el aborto no consiste en difundir la
contracepción; porque, en cuestión de tiempo, se llegará con toda
probabilidad a lo que se pretendía evitar, tal y como la historia
reciente tristemente confirma (EV 13). En las grandes convenciones de la ONU a nivel de población o sobre la mujer, como fue
el caso de Pekín (1995), se acusa a la Iglesia católica de intransigencia: “¡vale, de acuerdo, no al aborto! -se nos dice-; pero sean
más transigentes con la difusión de los métodos artificiales de
regulación de la fertilidad, tal y como por ejemplo anglicanos y
luteranos ya han hecho. Nuestra respuesta ha sido siempre la
misma: es cuestión de tiempo; si aceptamos lo primero, la tentación a aceptar incluso el aborto sería más próxima.
En seguimiento de la perspectiva adoptada por los autores medievales desde la virtud de la justicia, algunos moralistas han visto
una razón profunda, muy delicada y difícil de precisar, y que se
añade a la explicación anterior. Se trata de una explicación legítima de escuela, aunque en nada disminuye la unanimidad manifiesta ante los envites de la “cultura de la muerte”. Para estos
teólogos lo que, en definitiva, está en juego -aunque no se sea
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consciente de ello- es, sobre todo, la vida de la persona humana en
sus fuentes sagradas (5º Precepto), y no sólo su sexualidad (6º y 9º
Preceptos). Dios ha querido unir sexualidad y vida en el significado esponsal del cuerpo. Para ello afirman que existe -en virtud
de los objetos éticos queridos- una analogía muy delicada analogía de proporcionalidad propia (relación entre dos proporciones)- entre aquella voluntad que quiere el aborto, con aquella
otra -no igual, siempre sólo semejante- que va contra la vida
humana, si bien con ocasión de sus fuentes potenciales (por
ejemplo, mediante la contracepción o la esterilización). Pero en
ambos casos, exclusivamente en sus respectivos “actus interior” la
voluntad del sujeto es anti-vida y con tendencia progresivamente
homicida19. Esta voluntad tiende, por el objeto del acto elegido, al
El canon “Si aliquis”, del Decretum Gratianii lo insinúa; cf. Decret. Greg. IX, lib. V, título
12, cap. 5; Corpus Iuris Canonici, ed. A. L. RICHTER - A FRIEDBURG A, Leipzig 1881,
vol. II, p. 794: “Si alguien, bien para satisfacer su lujuria, bien a causa de odio premeditado,
hubiera realizado algo a un varón o a una mujer, o haya dado algo de beber, de tal forma que
no pueda concebir, gestar, o que haga imposible que nazca un hijo, sea considerado como un
homicida -ut homicida teneatur-”. Nótese que los casos contemplados por el canon, aún
desconociendo muchos conocimientos biológicos actuales (concebir, gestar, impedir el nacimiento), incluyen también a la contracepción -concebir-; con todo, no se afirma que quien
actúe así sea un homicida, sino que se tenga “como” homicida en lo que atañe exclusivamente al “actus interior” de su voluntad -en virtud del objeto ético querido-. Evidentemente
que también el “actus exterior” añade decisivamente connotación moral a las acciones
humanas porque no es lo mismo cometer un homicidio, que sólo desearlo o que intentarlo
fallidamente, por ejemplo (cf. Summa Theologiae I-II, q. 20, a. 4). Aplicado a nuestro canon,
no obstante, en ambos casos (aborto; contracepción), la voluntad interior es tendencialmente
homicida y paulatinamente contra la vida; aborto y contracepción tienen un “actus interior”
similar -análogo- que constituye el factor común que les aglutina en esta analogía contra la
vida humana. Este canon parece inspirarse en la novedad que Jesucristo establece para la
moral evangélica en el Sermón de la montaña con respecto a la moral veterotestamentaria,
para superar en perfección la justicia incluso del piadoso israelita, quien creía que se salvaba
a sí mismo por el mero cumplimiento de las obras de la Ley. Un claro ejemplo que nos puede
iluminar, análogo con el del quinto precepto que nos ocupa, lo constituye el precepto del
Señor: “Habéis oído que se dijo: No cometerás adulterio. Pues yo os digo: Todo el que mira
a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón” ( Mt. 5, 27). En
este pasaje el Señor afirma que no sólo existe el “adulterio de la carne”, sino también el
“adulterio del corazón”. Es más, quien cometa un adulterio (actus exterior e interior), es
porque antes ha tenido deseos adulterinos en su corazón (actus interior), y dicha tendencia
le ha llevado a ello; con todo, se trata de dos actos diferentes: existe el adulterio (interior y
exterior) -6º Precepto- y el adulterio meramente interior -9º Precepto del Decálogo-. En este
pasaje evangélico, se enseña que, “para nuestro Maestro, no sólo son pecadores los que
contraen doble matrimonio conforme a la ley humana, sino también los que miran a una
mujer para desearla, pues para Él no sólo se rechaza al que comete de hecho un adulterio (6º),
19
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recurso de métodos paulatinamente más graves contra el don de la
vida, llegándose incluso al aborto. Aclaran que aquí no se habla de
“intenciones” o “deseos” de los esposos, sino de lo que realmente
se “quiere” al elegir estos medios en virtud exclusiva del objeto
moral que especifica al acto humano.
La conclusión es que el Magisterio de la Iglesia durante casi dos
milenios, cuando ha juzgado la contracepción, quizás le haya preocupado, sobre todo, la defensa de la vida con motivo de sus fuentes
próximas, aún sin desconocer la perspectiva respecto a la virtud de
la castidad20. Los adelantos de la psicología moderna y la aportación de la filosofía personalista del primer tercio del siglo veinte,
hicieron posible una profundización mayor sobre este último
aspecto, presentando con belleza la sexualidad del cuerpo al
servicio del amor. Juan Pablo II va a ser un maestro en ello.
G. LA RELECTURA DE JUAN PABLO II EN LAS CATEQUESIS SOBRE EL AMOR HUMANO EN EL PLAN DIVINO.
Si durante dos mil años y hasta las puertas del Concilio había
prevalecido en el análisis moral de la sexualidad la óptica de la
transmisión del don de la vida en sus fuentes próximas, Juan Pablo
sino también al que quiere cometerlo (9º), como quiera que ante Dios no están sólo patentes
las obras, sino también los deseos” (SAN JUSTINO, I Apología XV, 5-7). Con respecto al
quinto precepto, Jesucristo realiza algo parecido, cuando afirma que no basta con condenar
el homicidio, sino también el odio, que es la “muerte intencional” del alma (I Jn, 3, 14-15) virtud de la justicia-, pues quien ha asesinado “normalmente” ha odiado antes a su víctima.
20
Una rápida conclusión se impone: los eclesiásticos no estamos obsesionados por el sexo, ni
por el sexto o el noveno Precepto del Decálogo; sabemos que el sujeto realiza actos de lujuria
sobre todo por debilidad humana, no por malicia en su intención (deseo). La contracepción
y los métodos artificiales de regulación de la fertilidad humana van contra la vida en sus
fuentes (5º Mandamiento) y no sólo contra la castidad (6º y 9º Mandamientos). Este ha sido
el juicio de la Iglesia durante dos mil años de forma ininterrumpida. No ha dicho sólo que la
contracepción vaya contra el crecimiento del amor conyugal; sino que ha emitido un juicio
muy duro, porque ha contemplado que la contracepción va contra la vida en sus fuentes
potenciales próximas (según la virtud de la justicia). Lo que en definitiva está debajo de la
sexualidad humana es la defensa de la vida de la persona humana en sus fuentes próximas:
un acto Creador de Dios, “Dominus vitae” (GS 51 c); y otro concreador o precreador de los
esposos, aunque a diferentes niveles.
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II va a ofrecer un giro hermenéutico, muy enriquecedor, al releer
el principio de inseparabilidad -verdadero hilo conductor de
nuestra temática-, invirtiendo justamente su dirección con un
cambio de rumbo y de acento: desde el sentido unitivo al procreador; con ello se logrará un equilibrio más justo y un enriquecimiento complementario entre ambas perspectivas. Si durante casi
dos mil años se ha exigido la apertura a la vida para la licitud del
acto conyugal -así lo expresaba Giovanni Colombo en el aula
conciliar-, ahora Juan Pablo II ofrecerá en sus Catequesis sobre el
amor humano en el plan divino una relectura desde el significado
unitivo al procreador, para mostrar la intrínseca conexión que
existe entre ambos significados a nivel antropológico y moral21.
Juan Pablo II tiene como punto de partida la teología del cuerpo:
el ser humano es “sujeto encarnado”, tiene, más aún, “es” cuerpo y
cuerpo sexuado. En seguimiento del Vaticano II, recuerda que el
misterio del hombre no puede ser entendido en plenitud sino a la
luz del misterio del Verbo encarnado (GS 22). La antropología
hace de mediación imprescindible y de integración entre los datos
aportados por las ciencias auxiliares -la psicología, la sociología,
la biología, la medicina- y la teología moral, según una metodología verdaderamente interdisciplinar -no solo multidisciplinar-.
La antropología es fundamento de la moral.
1. Un retablo antropológico, con tres tablas.
Juan Pablo II parte de un retablo antropológico compuesto por tres
tablas22: el hombre de los orígenes en el pasado de la humanidad;
el hombre histórico del presente, tal y como existe hoy, herido por
Cf. JUAN PABLO II, Hombre y mujer lo creó. El amor humano en el plan divino, Ed.
Cristiandad, Madrid 2000.
22
El Papa estudiará al hombre de los orígenes en sus Catequesis sobre el amor humano, parte
1ª -“Al principio”-, n. 1-23. Al hombre histórico en la sección IIª -La purificación del
corazón-, n. 24-63. Al hombre escatológico en la parte IIIª -la resurrección de la carne-, n.
64-72. Así mismo se ha de tener presente la parte IVª -La virginidad cristiana-, n. 73-86; la
parte Vª -el Sacramento del matrimonio-, n. 87-113 y, sobre todo para nuestro tema, la parte
VIª -Amor y fecundidad-, n. 114-129.
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el Pecado, pero posteriormente redimido por Cristo; el hombre
escatológico del futuro, tras la resurrección y en la visión beatífica.
La Cristología es una antropología anticipada, y lo que ha sucedido ya en el primer cuerpo resucitado de la historia, también va
sucediendo progresivamente en cada ser humano. Es su “teología
del cuerpo”.
Empecemos por el hombre de los orígenes, en seguimiento del
Maestro que recurre a los inicios del Creador, ante la discusión
sobre el divorcio con los fariseos (Mt. 19, 2-12). Las primeras
páginas de la Sagrada Escritura contiene dos relatos sobre la creación del hombre que afirman mucho más de lo que a primera vista
parece sobre antropología y sobre la “hermenéutica del don”,
válido para toda la humanidad a través del significado esponsal del
cuerpo.
De ahí la importancia en partir de una antropología sexual
adecuada que se fundamente en haber sido creada por Dios a
imagen suya, en dos versiones diferentes y, al mismo tiempo, idénticas en dignidad: “Creó pues, Dios al ser humano a imagen suya,
a imagen de Dios le creó, macho -zakar- y hembra -unequebah- los
creó” (Gn. 1, 26-31). El concepto “imago Dei” implica en el ser
humano la capacidad natural de comunión de amor personal con
Dios y con las demás personas (los ángeles y los hombres). Por
consiguiente, es preciso enumerar -siquiera- la importancia que el
cuerpo sexuado tiene para la persona humana -corpus afficcit
personam- y para la noción de “imago Dei”. Ser varón o mujer
implica dos formas de existencia humana, en donde una versión de
humanidad reclama antropológicamente -no sólo temporalmentela otra diferente, como primera experiencia de identidad y de
finitud creatural.
El segundo relato de la Creación subraya que la antropología
bíblica es profundamente unitaria (Gn. 2, 7-25). En él se narra simbólicamente que el ser humano -adam- procede del polvo de la adamah
(tierra), del igual barro que el resto de las criaturas modeladas por el
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Alfarero; es basar (en hebreo), carne (sarks, en griego); y por eso
el ser humano es vulnerable. Pero, a diferencia del resto de las criaturas, ha recibido personalmente de Dios el soplo de vida. Dios,
que es el Viviente, sopla su aliento (nefesh; o ruag), espíritu, y el
ser humano resultó un “ser viviente”; por eso es superior al resto
de los animales, ya que tiene una capacidad de relación superior y
personal de amor con el Creador23.
2. Tres experiencias originarias.
Particular importancia para nuestro tema tienen tres experiencias
del hombre del pasado: experiencia originaria de soledad, de
unidad y de desnudez. Se trata de experiencias “originarias”, no
solo en sentido cronológico en los albores de la humanidad, sino
también y sobre todo en sentido existencial, porque forman parte
de los fundamentos de nuestra experiencia, válidas para toda época
y a través de las cuales el ser humano toma conciencia de su subjetividad. De esta forma Juan Pablo II revela su método novedoso, el
círculo hermenéutico: parte de la experiencia común de todo ser
humano para remontarse con mirada retrospectiva a la luz de la
revelación bíblica en los orígenes de la humanidad, y luego regresa
de nuevo a la experiencia personal con luz nueva. Este remontarse
a los orígenes constituye realmente una conversión metodológica24.
Por consiguiente cuando la Biblia habla del hombre, a veces subrayará que es basar, sarks,
carne -para que no se le suba la soberbia y prentenda ser como dioses- (tentación Original Gn. 3, 1-6); pero siempre sin olvidar, al mismo tiempo, que es diferente al resto de los
animales, pues ha sido creado a imagen de Dios y con aliento personal suyo; y por esto
también tiene y es nefesh, ruag, pneuma (en griego), espíritu. Y viceversa, cuando se quiere
subayar su superioridad se insiste en esta segunda dimensión del ser humano, pero sin olvidar
jamás y a un mismo tiempo su fragilidad material. Esta antropología tan profundamente
unitaria es la que se intentó traducir en el pensamiento occidental mediante el concepto de
unidad sustancial en los dos principios que lo constituyen. Con todo el término es eco del
contraste entre Creador y criatura, no de la diferencia entre espíritu y materia, al modo como
el pensamiento occidental lo comprendió; el binario basar-nefesh o basar-ruag no designa
por tanto partes diversas del compuesto humano, sino que designan al hombre completo,
subrayando uno u otro aspecto, según convenga al hagiógrafo.
24
Cf. Carlo CAFFARRA, “Ontología sacramental e indisolubilidad matrimonial”, en: Robert
DODARO (ed.), Permanecer en la verdad de Cristo. Matrimonio y comunión en la Iglesia
Católica, Ed. Cristiandad, Madrid 2014, p. 183.
23
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a) Experiencia originaria de soledad.
La primera experiencia fue de soledad: “No es bueno que el
hombre esté solo; voy a hacerle una ayuda semejante a él” (Gn. 2,
18). El hombre tiene esta experiencia fundamental en cuanto ser
humano, previo a toda distinción sexual, corroborada después en
cuanto varón y mujer25. Este relato subraya la subjetividad o toma
de conciencia del ser humano sobre su identidad y diferencia, su
superioridad respecto a los animalia, incluso de ser dueño de todos
los ganados, mediante su apropiación a través de la imposición del
nombre. La experiencia de soledad hace que el hombre se
encuentre -sobre todo- ante Dios, en la búsqueda de su identidad.
Pero también lo relaciona con el resto del mundo visible. Él no es
un animal más en el mundo. Su experiencia de soledad no es algo
meramente negativo, sino también positivo porque a través de ella
se sabe diferente a los animales y porque descubre que el ser
humano es amigo de Dios. No obstante el ser humano necesitaba
otro amigo de carne y hueso como él.
La mediación del cuerpo resulta decisiva para la comprensión de
su soledad; por su cuerpo se une al mundo visible, pero se diferencia esencialmente al resto de los animales creados; por esto
precisamente se siente solo; los animales no son una ayuda
adecuada 26. Pero, al mismo tiempo, a través de su cuerpo
comprende que él es persona, a diferencia del resto del mundo
visible: “el hombre es sujeto no sólo por su autoconciencia y autodeterminación, sino también a base del propio cuerpo”27. El cuerpo
ha ayudado al hombre a comprender el sentido de la experiencia
originaria de soledad; y la experiencia de soledad ayudará al
hombre a comprender el sentido esponsalicio del cuerpo en la
lógica de la entrega -el amor-.
Pero en el relato bíblico, la experiencia originaria de soledad
prepara la experiencia de unidad o de comunión de amor. “No es
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 5ª, n. 2.
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 6ª, n. 3.
27
JUAN PABLO II, Catequesis 7ª, n. 2.
25

26
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bueno que el hombre esté sólo” (Gn. 2, 18); por eso el Creador
quiere ofrecer al ser humano una ayuda adecuada (Gn. 2, 20). El
Creador dió al hombre dominio sobre todos los animales, pero no
encontró en ellos una ayuda adecuada. Entonces, Dios hizo caer un
profundo sopor sobre el hombre, tristeza de amor -porque los
animales no son una ayuda semejante- y, en parte, por respeto al
misterio sobre el origen de la vida. El sueño no sólo indica el
subconsciente -añade el Papa-, sino también su posibilidad de
retorno a la nada -si Dios retira su aliento que le mantiene en la
vida (Job 34, 14-15; Sal 104, 29)-28. Dios creó, de la costilla de
Adán, a la primera mujer, Eva (Gn. 2, 21-22).
Cuando el ser humano se despierta del sueño, se despierta ya como
varón y mujer: “ésta sí que es hueso de mis huesos, carne de mi
carne; será llamada varona (issah) porque del varón (is) ha sido
tomada” (Gn. 2, 23). Es un modo arcaico, pero nadie lo ha dicho
tan bellamente, para expresar la igual dignidad entre varón y
mujer. Aparece entonces la diferencia en dos versiones de humanidad: varón y mujer los creó. El despertar de Adán de su sueño
extático incluye admiración, alegría y exaltación, porque ahora sí
tiene alguien semejante, una “ayuda según él”, un segundo yo
personal, carne de su carne29. Se trata de una doble emoción: por
compartir con otra persona humana una humanidad común, con
igual dignidad; y por el descubrimiento -a través del cuerpo- de la
feminidad en Eva30.
JUAN PABLO II, Catequesis 8ª, n. 3.
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 8ª, n. 4.
30
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 9ª, n. 1. En realidad Adán, al despertarse, y contemplar a
Eva, el ser humano descubre dos realidades a un mismo tiempo y de forma constitutiva: Adán
descubre en ella, la mujer, otra persona diferente a él en toda su sexualidad -corpórea, afectiva y espiritual-; y de esta forma conoce y refuerza su identidad propia ante otra identidad
ajena, igual en dignidad, una ayuda verdaderamente adecuada -“ésta sí que es carne de mi
carne y sangre de mi sangre, por eso será llamada ‘varona (de ish -varón- issah -varona-)”
-1ª “moraleja”-; y, en segundo lugar, esta diferencia antropológica denota la capacidad y
vocación -entre iguales- a la comunión de amor personal con Eva, la mujer (reciprocidad
asimétrica, complementaria; no andrógina): “por eso abandonará el varón a su padre y a su
madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne” (Gn. 2, 24) -2ª moraleja-. Gracias
a esta diferencia antropológica a nivel corpóreo, afectivo y espiritual en el varón y la mujer,
existe la posibilidad de una verdadera complementación perfectiva entre ambos para la
28

29
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b) Experiencia de unidad originaria o comunión de amor.
La experiencia de soledad originaria queda resuelta y superada por
la experiencia de unidad. La soledad supuso para el hombre el
primer descubrimiento de su trascendencia, no sólo respecto a
Dios, su Amigo, sino también a otra persona humana, una amiga de
carne y hueso como él31. El término comunión expresa no sólo una
persona junto a otra persona, sino también para otra persona. En
la unión sexual el varón y la mujer experimentan la superación de
la soledad mediante el encuentro con “el cuerpo del segundo yo
como propio”32.
En el primer relato bíblico de la Creación del ser humano -adamfue creado a imagen de Dios, capax Dei: capaz de entrar en comunión personal con Dios y demás personas. En el segundo relato se
comprueba experiencialmente dicha capacidad de comunión entre
varón y mujer. La capacidad de amar constituye un elemento decisivo para la definición de persona y para la teología del cuerpo33.
Es el sentido esponsalicio del cuerpo humano para toda persona,
varón o mujer, y para toda vocación en la Iglesia34.
La segunda “moraleja” en el segundo relato de la Creación -“el
hombre abandonará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer; y
serán los dos una sola carne” (Gn. 2, 24)- hace referencia al matrimonio de los orígenes, en cuanto una de las experiencias profundas
de comunión en esta tierra. Si en el primer relato, Dios, al crear al
construcción social y la edificación de la Iglesia. La expresión bíblica “una caro” (Gn. 2, 24)
hace referencia a una profunda comunión en todas las dimensiones constitutivas del varón y
la mujer cuando se unen en matrimonio. Se trata de una complementariedad que tiene base
antropológica, se trata de una diferencia que forma parte de la identidad de la persona
humana en su ser y no sólo en su obrar. Dios ha querido y quiere que el ser humano, “imago
Dei”, tenga dos versiones diferentes en la humanidad: varón y mujer los creó. Cf. PONTIFICIO
CONSEJO “JUSTICIA Y PAZ”, Compendio de la doctrina social de la Iglesia, BAC-Planeta,
Madrid 2005, n. 108-114, p. 56-59; J. L. BRUGUÉS, Corso di Teologia morale fondamentale, vol. 3, Ed. Studi Domenicano, Bologna 2005, p. 41-52.
31
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 9ª, n. 2.
32
JUAN PABLO II, Catequesis 10ª, n. 2.
33
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 9ª, n. 3.
34
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 9ª, n. 5.
XII JORNADA DE REFLEXIÓN TEOLÓGICA
La encíclica Humanae Vitae, cincuenta años después...
ALFONSO FERNÁNDEZ BENITO

133

ser humano en dos versiones antropológicamente diferentes -en cuanto
varón y mujer-, instituyó divinamente el matrimonio, en este
segundo relato lo hace mediante la expresión “una caro”35.
c) Experiencia de desnudez originaria.
La tercera experiencia originaria fue la desnudez, clave fundamental para la comprensión de la antropología de los orígenes 36:
“Estaban ambos desnudos, el varón y su mujer, sin avergonzarse
de ello” (Gn. 2, 25). Revela la experiencia de desnudez a través
del cuerpo sexuado entre varón y mujer, además de forma recíproca. Es una experiencia básica, ordinaria y pre-científica, que
corres-ponde también a la experiencia profunda del pudor y de
la vergüenza en las antropologías contemporáneas (Max
Scheler) 37.
En realidad el hombre histórico no tiene experiencia directa de la
desnudez originaria; sino que exige pasar -retrocediendo- el
umbral entre la situación del hombre histórico, herido por el
pecado, a su situación de inocencia originaria38. Cristo lo ha hecho
posible; no constituye un foso insalvable. “Se abrieron los ojos de
ambos, y entonces, viendo que estaban desnudos, cosieron unas
hojas de higuera y se hicieron unos ceñidores” (Gn. 3, 7). “El
adverbio entonces indica un cambio de situación que sigue a la
ruptura de la primera Alianza”39. Si antes, varón y mujer no se
avergonzaban, ahora surge la vergüenza recíproca y el pudor, tras
haber comido del árbol prohibido: “¿Quien te ha hecho saber que
estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí
comer?” (Gn. 3, 11). Porque el ser humano estaba desnudo y experimentó la vergüenza, surge el pudor ante Dios; por eso ambos se
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 10ª, n. 3. Por eso el acto conyugal “comporta una
conciencia especial del significado del cuerpo en la entrega recíproca de las personas”
(JUAN PABLO II, Catequesis 10ª, n. 4) de los esposos.
36
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 11ª, n. 1-2.
37
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 11ª, n. 3; cf. Max SCHELER, Le pudeur, París 1952;
K.WOJTYLA, Amore e responsabilità, Roma 1978, 2ª ed., p. 161-178.
38
JUAN PABLO II, Catequesis 11ª, n. 42.
39
JUAN PABLO II, Catequesis 11ª, n. 4.
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esconden del Creador; y también varón y mujer se esconden entre
ellos40. El pudor se convierte en un mecanismo, casi instintivo, de
defensa personalista ante el peligro de cosificación instrumental
del cuerpo sexuado41.
Hemos de añadir que la ausencia de vergüenza en el hombre de
los orígenes no constituye carencia alguna, sino que sirven para
“la plenitud de la comprensión del significado [esponsal] del
cuerpo”42 a través de la percepción de los sentidos43, en servicio
de la comunión de amor interpersonal44. No obstante el pudor
pertenece al mundo interior del hombre, a su dimensión de
comunicación interpersonal para el amor. El cuerpo humano no
puede ser reducido a un plano de percepción meramente externa
del mundo -cuerpo objeto-, ni ser reducido de forma instrumental; sino que el cuerpo humano expresa a la persona en su yo
más íntimo -cuerpo sujeto- en las relaciones interpersonales45.
La inspiración de Juan Pablo II sobre el pudor en Max Scheler es
manifiesta. El pudor es condición necesaria para la virtud de la
castidad, aunque no suficiente. Más que un mecanismo de autodefensa contra la “cosificación” del cuerpo humano, sobre todo es
tendencia natural de futuro en la promoción integral de la persona
en orden a su donación interpersonal de amor, precisamente a
través de su cuerpo, de sus sentimientos y sus secretos. Es la
conciencia del amor46. El pudor es filtro “personalizante”; y si es
integrado en la virtud de la pureza, forma parte a su vez de la
virtud de la castidad, pues promueve una especie de “gafas personalistas” para captar la belleza, el resplandor, de toda la verdad de
la persona en cada parte del cuerpo, del propio y del ajeno, del
amante y del amado. Empleando un ejemplo del Aquinate, el pudor
Cf.
Cf.
42
Cf.
43
Cf.
44
Cf.
45
Cf.
46
Cf.
40

41

JUAN
JUAN
JUAN
JUAN
JUAN
JUAN
JUAN

PABLO
PABLO
PABLO
PABLO
PABLO
PABLO
PABLO

II,
II,
II,
II,
II,
II,
II,

Catequesis
Catequesis
Catequesis
Catequesis
Catequesis
Catequesis
Catequesis

11ª, n. 5.
12ª, n. 1.
12ª, n. 2.
12ª, n. 3.
13ª, n. 1.
12ª, n. 4.
31ª, n. 1.
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impide que contemplemos a la bella gacela como el león, que
siempre la mira bajo categoría potencial de presa47.
3. Significado esponsal del cuerpo y virtud de la castidad.
Juan Pablo II en sus Catequesis empleará dos principios básicos
para el discernimiento moral: el ser humano es la única criatura
que Dios ha querido por sí misma –es fin, nunca un medio instru47
Cf. Summa Theologiae II-II q. 153 a. 5; cf. M. SCHELER, Le pudeur, París 1952, p. 31; cf.
E. MOUNIER, Le personnalisme, en Oeuvres, París 1962, vol. III, p. 486; cf. G.
ZUANAZZI, Temi e simbolli dell’eros, Ed. Città Nuova, Roma 1991. Para Max Scheler el
pudor se manifiesta en emociones (a) respecto al presente (nerviosismo, sonrojo, etc.) cuando
detectamos, por ejemplo, que nuestra persona entera a través de su cuerpo está en juego. Pero
estas experiencias de emociones dejan huella en el pasado, los sentimientos (b), una especie
de poso que se archiva en nuestra memoria y que nos ayuda a ponernos en guardia, antes de
dar una respuesta positiva o negativa en la cual nuestra intimidad y toda nuestra persona está
involucrada a través del cuerpo. El pudor no surge cuando una modelo se muestra como
objeto de arte para que los alumnos de una clase la dibujen en sus cuadernos. Ella se muestra
como objeto y los alumnos la contemplan como objeto de arte -el cuerpo objeto-. Pero si un
muchacho guapo mira por la ventana, la modelo se pondrá nerviosa porque entonces no coincide su forma de creer mostrarse -como simple modelo (cuerpo “objeto”)- y la forma de
contemplarla que tiene el intruso -quizás la mira con interés personal y noble incluso (el
cuerpo-sujeto)-. Entonces la modelo, detecta una situación ambigua gracias al mecanismo del
pudor que envía el siguiente mensaje: “atenta, que está en juego toda tu intimidad, toda tu
persona; actúa por tanto según te convenga”. Nuestro cuerpo es mucho más que un cuerpo;
el cuerpo es la cara más visible de la persona; es como un iceberg -solo una, de nueve partes,
sobresale del mar-, que esconde todo un misterio de intimidad, de sentimientos y secretos.
Pero el pudor no surgirá si esta misma modelo, que está casada, realiza la vida conyugal con
su marido, porque el pudor lo único que hace es mostrar que en su cuerpo está toda la persona
en orden a su donación, y la modelo comprende que puede entregarse en plenitud a su
marido. No obstante si ella detecta que su marido pretende instrumentalizar su cuerpo en
dicha entrega, surgirá de nuevo el pudor, pues cae nuevamente en una situación de ambigüedad: ella quiere entregarse como persona en totalidad, mientras que su marido busca la
satisfacción inmediata del placer a través del cuerpo suyo y de su mujer, rebajando el cuerpo
a mero instrumento objetivo, cosificándolo (cuerpo-objeto). Luego el pudor surge en toda
situación ambigua percibida entre una forma de mirar que objetiviza y una mirada que personaliza. Pero, sobre todo y por tanto, el pudor radica en lastendencias (c), lugar así mismo en
donde se refuerzan las actitudes y virtudes, ante la promoción de la persona de cara al futuro
en su acción. No es tanto un mecanismo de autodefensa, sino de promoción integral de la
persona en favor del amor interpersonal auténtico, precisamente a través de su cuerpo, de los
sentimientos y de sus secretos. En su cuerpo está involucrada toda la persona. El pudor por
tanto es un mecanismo de parada, que ayuda a que la persona humana no sea objetivada en
su cuerpo, rebajada a calidad de objeto (cosificación), quedándose en la opacidad de la carne.
Le ayuda a tener unas gafas personalistas para captar el resplandor de toda la persona en cada
parte de su cuerpo y del ajeno, en orden a la promoción del amor interpersonal; el pudor es
la conciencia del amor.
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mental (uno de los principios kantianos)-; nunca rebajes instrumentalmente el cuerpo para la obtención inmediata del placer48 (GS
24); y -segundo- el ser humano sólo puede encontrar su realización
y felicidad plena en la entrega de sí –el amor- (RH 10). Si interpretamos en doble dirección estos dos elementos –unidos a un mismo
tiempo- comprenderemos mejor el significado esponsal del cuerpo,
pues a través de ellos la persona es capaz de la comunión interpersonal de amor. A través del cuerpo habla el hombre entero en
cuanto persona corpórea. Mediante el lenguaje del cuerpo los
esposos llevan a cabo este diálogo. La virtud de la castidad posibilita, precisamente, el diálogo verdadero entre ambos49.
El significado esponsalicio del cuerpo humano consiste en expresar
visiblemente al hombre, varón o mujer, en el esplendor de toda su
verdad -la belleza-50 y, a la vez, su plena libertad en la capacidad de
entrega, sin sufrir coacción desintegradora. La libertad en la entrega
viene posibilitada por el dominio de sí (autodominio), condición
necesaria -aunque no suficiente- para poder enriquecer al amado con
la entrega de sí -en la cual consiste el amor- (autodonación) (GS
49)51. Son dos tareas complementarias que -según Juan Pablo IIconforman la virtud de la castidad, integración para el amor 52:
48
No es lo mismo tomar prestado el cuerpo propio o incluso del cónyuge para satisfacer inmediatamente el placer genital, que la entrega de los esposos a través del lenguaje del cuerpo.
De ahí que se denomine a la masturbación -aunque sea recíproca- “acto solitario”, porque,
engañado por la obtención inmediata del placer, se instrumentaliza el cuerpo, sin que exista
un encuentro de comunión genuina de amor entre los esposos. Ciertamente que es una
soledad que deja tristeza porque prescinde de la comunión de amor.
49
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 119, n. 3-5.
50
La definición griega de belleza es precisamente “el esplendor de la verdad”, es decir,
dejarse seducir por la belleza atractiva de la verdad misma para amar (cf. Antonio QUIRÓS,
“La ley de Cristo, verdad del hombre”, en: E. MOLINA - T. TRIGO [eds.], Verdad y libertad.
Cuestiones de moral fundamental, Ediunsa, Pamplona 2009, p. 99.
51
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 15ª, n. 2. En seguimiento del concepto cristiano de la
libertad humana y según la terminología de Erich Fromm, la virtud de la castidad consiste
precisamente en esta doble tarea complementaria en el sujeto: autodominio de sí -“libertad
de” (autonomía)- que le capacita para la autodonación -“libertad para”- en la cual consiste el
amor a través del cuerpo. La virtud de la castidad no es el amor, pero sí su antesala imprescindible y su custodia.
52
Cf. CCE 2337-2350; cf. A. SCOLA, Uomo-donna. Il “Caso serio” dell’amore, Marietti,
Génova-Milán 2003, p. 62-63.
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a) Autodominio de las pasiones y pulsiones, lo cual exige ascésis,
que lejos de perjudicar la personalidad del sujeto, le posibilita para
que sea dueño de sí, y no esclavo ciego de sus pasiones en orden a
la realización el acto casto (HV 21). Se trata de un elemento “negativo” en cuanto que exige renuncia y esfuerzo; pero que capacita a
la persona humana para la madurez del amor interpersonal. Dicho
autodominio de carácter ético, es condición necesaria -por donde la
virtud comienza-, pero no suficiente todavía, para adquirir dicha
virtud. Si el sujeto se quedara en esta fase de forma definitiva, estaríamos en el caso de mera abstinencia - Santo Tomás la denomina
“continencia”, en cuanto parte potencial de la templanza que
resiste a pasiones tan vehementes-53; entonces tendríamos que
hablar entonces de “virtud imperfecta” o “germen de virtud”54.
b) Autodonación que es capacidad para el amor personal -para la
entrega de sí-, principalmente una capacidad perceptiva en la razón
práctica para que el sujeto esté habituado a entrever -conocer- en
el cuerpo humano y en sus afectos el bien integral de la persona
humana -propio y y del amado-. Con estas “gafas personalistas” ya
es posible el amor entre personas, el amor propiamente dicho
(amor de benevolencia o amistad): querer el bien del amado, elegir
su bien integral. El preámbulo del amor interpersonal comienza
con el respeto o veneración de la dignidad personal, singularmente
irrepetible, propia y del amado: conocer y querer -elegir- el bien
del amado, cueste lo que cueste. Deberíamos regalar muchas gafas
contra la miopía personalista para superar la opacidad de la carne,
imprescindibles para el amor maduro. La virtud de la castidad es
ciertamente la custodia del misterio nupcial de la persona; pero, a
su vez, la virtud de la pureza constituye su alma55.
Cf. Summa Theologiae II-II q. 155.
Cf. Summa Theologiae I-II q. 65, a. 1; I q. 61, a. 3-4.
55
La custodia de Arfe, la custodia de Toledo en su Catedral, tiene alma: es la estructura de madera
que la sustenta ocultamente para amortiguar el traqueteo sufrido en la procesión del Corpus por
las calles de Toledo. La custodia rodea al Sacramento del amor -la Eucaristía-, el Amor de los
amores -el Señor de la custodia-; la custodia no es el amor; la virtud de la castidad no es el amor;
pero sí su antesala imprescindible -capacidad de amor maduro-. A su vez la virtud de la pureza
es el alma de la custodia, el alma de la virtud de la castidad, de la cual forma parte.

53

54
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Pero, nadie que no sea dueño de sí mismo posee la madurez suficiente para donarse de forma integral e integrada, y enriquecer así
-con su entrega plena y armónica- al amado. Por consiguiente el
que no sea casto, permanece en un estado de inmadurez o de
adolescencia permanente -un “vicio pueril” lo denominaba
Tomás56-, que le incapacita para todo amor interpersonal57. Hoy
sigue habiendo adolescentes en todas las edades. Las virtudes
hacen bueno en su grado perfecto (virtuoso) “al que lo hace y lo
que hace”58.
4. La virtud de la continencia.
Juan Pablo II subraya en sus Catequesis que la clave interpretativa
del Maestro en el Sermón de la montaña es -expresado de forma
negativa- el adulterio del corazón y no sólo el de la carne (Mt. 5,
27), lo cual equivale -expresado positivamente- a la importancia de
la virtud de la pureza. Sin embargo y para ello, el primer paso
estriba en una justa comprensión de la virtud de la continencia, un
hábito permanente -no una mera técnica-, que empieza en el sujeto
por un acto de resistencia en la voluntad ante pasiones y pulsiones
tan vehementes, pero que -dando un nuevo paso- dicha tarea la
integra dentro de la capacidad de autodonación; es decir, dentro de
la perfección de la virtud de la castidad59. Entonces la continencia
no se queda en mera continencia -porque no queda más remedio-,
sino que se transforma en virtud, llegando a apropiarse anticipadamente de la excelencia de la misma60.
Para comprender la naturaleza de la virtud de la continencia es
conveniente que recurramos a la ayuda de la psicología. Juan
Pablo II se apoya en la distinción entre dos fenómenos que suelen
ir juntos (cf. Sm. Th., I-II q. 26, a. 2): la excitación -cuyo objeto es
Cf. Summa Theologiae II-II q. 142 a. 2.
Cf. Carlo CAFFARRA, Ética General de la sexualidad, Eiunsa, Barcelona 1995, p. 51-66.
58
Cf. ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Libro IIº, cap. IV.
59
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 120ª; n. 124ª, n. 1-2.
60
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 125ª, n. 1-2.
56

57
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la atracción y deseo de unión genital a través del cuerpo entre
varón y mujer-; y la emoción -cuyo objeto inmediato es la persona
sexuada, pero sobre todo a través de la atracción mutua a nivel de
las pasiones afectivas-61. Esta explicación ayuda a comprender
mejor en qué consiste la integración virtuosa de la castidad en su
doble tarea; primero negativa, de autodominio -imposición de la
voluntad ante pulsiones muy fuertes que le llevan a la abstinencia
de realizar dicho acto conyugal, cuando no es aconsejable-; y,
después, su tarea positiva en cuanto capacidad de dirigir y orientar
la atracción (esto es “integrar”), no sólo corpórea, sino también
afectiva, para su destino -superior- de comunión interpersonal en el
sujeto a través del lenguaje del cuerpo (capacidad de autodonación
o amor). La excitación tiende inmediatamente al acto conyugal;
mientras que la emoción se refiere a otras manifestaciones del
afecto en relación con el significado de comunión a través del
lenguaje del cuerpo62. Por consiguiente la virtud de la continencia
conlleva esta doble tarea: contener las reacciones corporales y
genitales (-); y capacidad de controlar y de guiar la esfera sensual
y emotiva (+) hacia la comunión interpersonal de amor entre varón
y mujer, según cada vocación específica.
5. El hombre histórico: herido por el Pecado.
El hombre originario, no sólo fue creado a imagen de Dios, con
capacidad de ser amado y de amar, sino también, de hecho, fue
constituido en un estado de santidad y justicia originarias, un
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 125ª, n. 3-5. Excitación y emoción van juntas. De ahí que
el acto conyugal ha de implicar una intensificación de la emoción, una conmoción del
amado, de forma recíproca. Esto es lo que traduce el sometimiento recíproco del gozo en la
mutua pertenencia, afirmada -y no siempre bien explicada- en la Carta a los Efesios, texto
fundamental para la comprensión del amor conyugal, transformado -mediante el Sacramento
del matrimonio- en caridad teologal (Ef. 5, 21-32).
62
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 125ª, n. 6. La voluntad humana goza de un cierta capacidad de dominio (político; no despótico) para imponerse a pulsiones y pasiones; no obstante,
voluntarismos, los justos. Si inicialmente puede consistir en un acto de voluntarismo ante
pasiones y pulsiones tan vehementes, no puede permanecer así por mucho tiempo; el sujeto
ha de pasar el umbral hacia la continencia, precisamente mediante su papel positivo, orientado y ordenativo, en cuanto virtud.
61
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estado de inocencia (Dz. 793; 788), mediante una gracia primigenia que posibilitaba cierta comunión de amor de amistad con
Dios63. El cuerpo humano gozaba de una cierta sacramentalidad
originaria, en cuanto transmitía al mundo visible el misterio invisible de Dios y transfería la santidad al mundo64.
Hasta este momento nos hemos movido en un plano principalmente fenomenológico. Pero la Revelación judeocristiana nos dice
que el ser humano fue profundamente herido por el Pecado
original, también en cuanto a su sexualidad; es el inicio del hombre
histórico, según el retablo antropológico de Juan Pablo II en sus
Catequesis.
Tras el Pecado de los orígenes, el ser humano -varón y mujersufren la tentación de pasar de la lógica de la entrega -en el cual
consiste el amor- a la lógica del dominio instrumental del uno
sobre el otro para la obtención unilateral del placer, al margen de
la comunión. El ser humano -adam- volverá a la tierra -adamah- de
la cual ha sido tomado (Gn. 3, 19)65. Después del Pecado de los
orígenes nuestros primeros padres perdieron aquella amistad
primigenia con Dios, aquel estado de justicia originaria. La naturaleza de la persona humana fue profundamente herida: la mujer
dará a luz con dolor (Gn. 3, 16); su marido la dominará sexualmente; el marido tendrá que labrar la tierra con el sudor de su
frente, pues ella se rebela contra él. Además, Adán y Eva perdieron
los dones preternaturales del paraíso: inmortalidad, salud, integridad66. Fruto precisamente del Pecado surge en el hombre históCf. JUAN PABLO II, Catequesis 16ª, n. 1.
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 19ª, n. 4.
65
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 22ª, n. 5. Cf. LADARIA L., Teología del Pecado Original
y de la gracia, BAC Madrid 2007, p. 33-53. División interior del hombre, con respecto a
Dios y con el mundo creado.
66
Tres fueron los dones preternaturales: inmortalitas, salus, integritas (inmortalidad, salud o
ausencia de sufrimiento -anticipación de la muerte-, integridad o armonía interior originaria
dentro del hombre). Tras el pecado original el hombre los pierde: mortalitas (muerte), infirmitas (enfermedad), desintegración (desarmonía interior del hombre en todos sus dinamismos y facultades = concupiscentia). Cf. LADARIA L., Teología del Pecado Original y de
la Gracia, BAC, Madrid 2007, p. 35-53; MORALES J., El Misterio de la Creación, Eunsa,
63

64
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rico la desintegración en todos los dinamismos del amor, lo cual
Trento definirá teológicamente como “concupiscencia”, en cuanto
inclinación poderosa al mal, que, propiamente hablando no es
pecado, pero que proviene del Pecado (original) y al pecado
(personal) nos inclina (Dz. 792). Esta desintegración interior en el
hombre, consecuencia del primer pecado, ha sido descrita por el
apóstol san Juan como una triple concupiscencia: “todo lo que hay
en el mundo, concupiscencia de la carne –lujuria-, concupiscencia
de los ojos –avaricia- y orgullo de la vida –soberbia-, no viene del
Padre, sino que procede del mundo” (I Jn. 2, 16-17)67.
6. Novedad de la moral evangélica: el “adulterio de la carne” y
el “adulterio del corazón”.
En el Sermón de la montaña Jesús hace una revisión profunda de
la moral de la Antigua Alianza. Jesucristo recupera la primacía de
la dimensión interior de la moral. De dentro del corazón humano
sale lo bueno y lo malo; nada de fuera contamina al hombre (Mt.
Pamplona 2000, 2ª ed., p. 248-251. También los “tres magos de la sospecha” (Freud; Marx;
Nietzsche), en expresión de Paul Riccoeur, fueron capaces de afirmar que el mal proviene del
interior del hombre en estos tres campos fundamentales (cf. JUAN PABLO II, Catequesis
46ª). Ellos coinciden en que la raíz del mal está en el corazón del hombre. La soberbia de la
vida tiene relación con la hermenéutica del poder en Nietzsche; la concupiscencia de los ojos
(la avaricia) correspondería a la visión marxista sobre la propiedad; mientras que la hermenéutica freudiana se relaciona con la concupiscencia de la carne (lujuria).
67
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 26ª, n. 1. La Sagrada Escritura subraya que la proliferación del pecado ha producido un endurecimiento paulatino en el corazón esponsal del
hombre, también en lo que atañe a su sexualidad -la lujuria-: no es sólo que el ser humano,
por la herida del pecado, tenga serias dificultades a la hora de realizar el acto casto, al menos
en algunas circunstancias particularmente difíciles -primera labor de la virtud de la castidad:
autodominio (a)-; es que la herida del pecado -la concupiscencia de la carne- afecta también
a las facultades consideradas en sí mismas, en cuanto a su capacidad operativa para la acción
-predisposición permanente para la acción- y en cuanto a la docilidad con que los dinamismos operativos sexuales -pulsionales, pasionales y espirituales- de la persona deberían
estar predispuestos de forma habitual (virtuosa) para que el sujeto perciba nítidamente a
través de su razón práctica el bien integral de la persona en toda situación -segunda labor de
la virtud de la castidad: capacidad de autodonación (b)-. De aquí nace, pues, una segunda
razón -ésta de índole teológica e histórica- por la cual la virtud de la castidad -capacitada por
la Gracia de la caridad teologal de Cristo- realiza la doble tarea de integración, junto a las
demás virtudes y dones del Espíritu Santo que otorgan a toda persona un corazón esponsal
radicalmente nuevo, tanto en la vocación consagrada como en la vida matrimonial.
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15, 19). Por eso el Maestro condena no sólo el adulterio propiamente dicho (“adulterio de la carne”: lujuria) -6º Precepto del
Decálogo-, sino también la mirada adulterina (“adulterio del
corazón” bíblico: impureza) -9º Mandamiento-. Cristo aporta una
novedad interpretativa, atisbada ya en la expresión más antigua y
literal del precepto, mediante un verbo transitivo68: “Habéis oído
que se dijo: no adulterarás. Pero yo os digo que todo aquel que
mira a una mujer deseándola, ya la hizo adúltera en su corazón”
(Mt. 5, 27-28).
Aun cuando los destinatarios remotos del Sermón son todos los
hombres, sus destinatarios inmediatos fueron los judíos, con un
corazón endurecido por el Pecado (sklerocardías). La mejor
traducción de esta expresión es incircuncisos de corazón, término
con el cual el Antiguo Testamento calificaba a los paganos, pero
que Esteban, en su martirio, aplica también a los judíos: “duros de
cerviz e incircuncisos de corazón y oídos” (Hch. 7, 51)69. Los
oyentes inmediatos poseían una triple tradición que facilitaba la
comprensión de la novedad aportada por Jesús.
1ª. La tradición jurídica de la Ley Mosaica prohibía el adulterio.
De esto no cabía duda; aun cuando lo interpretaba incorrectamente
bajo el prisma del concepto de propiedad en favor del varón: el
adulterio es malo, porque no es la mujer de tu propiedad70; Pero
Cristo introduce una importante novedad.
Para sus destinatarios inmediatos -los judíos- el adulterio estaba
prohibido por la Ley, sin discusión -caso manifiesto fue el del rey
David-. Pero Cristo quiere liberarlo de una interpretación casuística,
fruto de la triple concupiscencia en el corazón humano. El adulterio
era la infracción del derecho de propiedad del varón sobre cualquier
mujer que no fuera su esposa legal, a veces una entre tantas –caso de
las concubinas, una poligamia mitigada-. La poligamia no estaba
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 24ª-25ª.
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 35ª, n. 1.
70
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 35ª, n. 1.
68

69
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prohibida de forma absoluta por la legislación mosaica, siendo
tolerada -erróneamente- entre algunos Patriarcas, en virtud de la
procreación, máxime ante la posibilidad de que el Mesías pudiera
nacer de su descendencia (ley del levirato). De esta forma se
promovía una estructura de pecado71. En realidad la causa última
en la comprensión legalista del 6º Precepto era que los judíos no
entendían el adulterio desde la monogamia estricta, tal y como el
Creador estableció desde los orígenes.
2ª. La tradición profética de la Alianza. Pero los oyentes inmediatos del Sermón de la montaña también conocían la tradición
profética en su recurso a la Alianza entre Dios e Israel. Los
profetas -singularmente del postexilio- recurrieron a la analogía
del adulterio para ilustrar la gravedad de la idolatría, aunque indirectamente también sirve para subrayar la gravedad del adulterio72,
pues detrás de él se esconde cierta idolatría del cuerpo. Oseas fue
el primer profeta en aplicarlo de forma negativa –la infidelidad
idolátrica de Israel es análoga a la infidelidad adulterina de la
esposa- (Os, 1, 2; 3, 1). De forma positiva, la fidelidad matrimonial ilumina la fidelidad cultual de Israel a la Alianza y viceversa73. Pero hay una diferencia importante. Mientras que en los
textos legislativos el adulterio es violación del derecho de
propiedad del varón respecto de la mujer, en los profetas el adulterio es pecado grave porque rompe la alianza esponsal –analogía
que ilustra la rotura de la Alianza con Yaveh-74. Incluso en este
nuevo contexto la monogamia aparece como analogía y eco del
monoteísmo de la fe Yavista en clave de Alianza.

Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 36ª, n. 1.
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 36ª, n. 5.
73
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 36ª, n. 5. Será mérito de san Pablo recoger esta presentación positiva de la Alianza, llegada a su plenitud con Cristo y la Iglesia -el Gran Misterio-,
aplicada al matrimonio entre cristianos (Ef. 5, 21-32); cf. PENNA R., Lettera agli Effesini,
EDH, Bolonia 1988, p. 225-247; ADNÉS P., El matrimonio, Herder, Barcelona 1979, 3ª ed.,
p. 59-62.
74
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 37ª, n. 4.
71

72
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3º. La tradición sapiencial. Finalmente, para los oyentes inmediatos del Sermón, resonaba también la tradición Sapiencial, la
cual mostró cierta prevención pedagógica respecto a la seducción
de la belleza de la mujer, sobre todo ajena (Sir. 9, 8-9)75. Por eso
sus destinatarios estaban capacitados para comprender mejor la
mirada concupiscente cometida en el “adulterio del corazón” o de
deseo, clave del Sermón. El Sirácida (Sir. 23, 22-32) compara la
concupiscencia de la carne con el fuego, en cuanto invade los
sentidos y excita al cuerpo, intentando sofocar la voz de la
conciencia por la pasión. Cuando el “hombre interior” ha sido
reducido al silencio, se embota la capacidad reflexiva del sujeto y
desatiende la voz de la conciencia, entonces la pasión tiende a la
satisfacción inmediata de los sentidos y del cuerpo en búsqueda del
placer76.
Pero la satisfacción inmediata no apaga el fuego, sino que lo aviva
aún más. Su voluntad, empeñada en satisfacer los sentidos, no
encuentra sosiego, sino que se consume77. Tal reducción intencional se puede realizar incluso en un acto puramente interno,
expresado en la forma de mirar con deseo lujurioso, lo cual impide
la comunión78; el otro se transforma en objeto potencial de satisfacción de su mirada lujuriosa. Se trata de un conocimiento deseoso y
voluntario, aun cuando todo suceda a nivel del corazón bíblico -el
hombre interior-.
Para una comprensión global es preciso que dividamos en tres
partes la frase de Cristo79: “habéis oído que se dijo: no adulterarás” –adulterio de la carne-; la segunda: “pero yo os digo, que
todo el que mira a una mujer deseándola” –desear-; la tercera –que
es conjuntiva, no disyuntiva-: “ya adulteró con ella en su corazón”
–adulterio en el corazón o interior-. En la interpretación novedosa
Cf.
Cf.
77
Cf.
78
Cf.
79
Cf.
75

76

JUAN
JUAN
JUAN
JUAN
JUAN

PABLO
PABLO
PABLO
PABLO
PABLO

II,
II,
II,
II,
II,

Catequesis
Catequesis
Catequesis
Catequesis
Catequesis

38ª,
39ª,
39ª,
39ª,
41ª,

n.
n.
n.
n.
n.

5-6.
2.
2.
4-5.
1.
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del Maestro, el peso cambia de rumbo y se dirige hacia el deseo
lujurioso y deliberado del varón respecto a toda mujer -casada o
no-. Esta es su clave interpretativa.
Según la lógica jurídica del Antiguo Testamento sólo el esposo
tiene derecho exclusivo a desear a su esposa -una vez más, en
virtud del derecho de propiedad-, pues posee derecho a unirse con
ella formando una sola carne80. Pero Jesús afirma que quien mira a
una mujer, a toda mujer -sin especificar si es “propia” o ajena-81, a
secas, no añade si está o no casada, deseándola deliberadamente en
su interior, ha adulterado con ella en su corazón, la hace “ser adultera” -exclusivamente- en su corazón. Por consiguiente también se
puede desear lujuriosamente a la esposa propia cometiendo “adulterio del corazón” con ella mediante un deseo adulterino (9º
Precepto del Decálogo), pues entonces la rebaja instrumentalmente
como mero objeto de placer. Por eso, la simple mirada lujuriosa
para desearla deliberadamente, aunque no lo traduzca en un acto
exterior (6º Precepto), ya en su interior ha asumido esta intencionalidad, decidiéndose en su voluntad hacia el mal.
7. La Redención del cuerpo.
Jesucristo ha realizado la “redención del cuerpo” mediante la curación, perfeccionamiento y elevación de la sexualidad herida con la
participación en la caridad teologal (cf. GS 49 a). Si algo hay de
novedoso en el Nuevo Testamento es precisamente la presencia del
Espíritu Santo que ha sido derramado en el hombre, otorgándole un
corazón esponsalmente nuevo, partícipe del corazón nupcial de
Jesucristo, el Esposo de la Iglesia82. El hombre histórico, herido
por el Pecado, es redimido por Cristo, gracias a su participación
anticipada por la gracia en el Hombre escatológico del futuro en
Cristo y la Iglesia (Ef. 5, 21-32).
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 42ª, n. 6.
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 43ª, n. 2.
82
Cf. C. CAFFARRA, Ética general de la sexualidad, Eiunsa, Barcelona 1995, p. 73-77.
80
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Cristo no invita al hombre a que retorne al estado de los orígenes algo imposible-, sino que lo llama a convertirse en el hombre
nuevo, redimido por la Gracia. La redención es el camino del autodominio, correspondiente a la virtud de la castidad, que capacita al
sujeto para el amor maduro83. El término “redención del cuerpo” es
expresión de Juan Pablo II que traduce la doctrina paulina sobre la
justificación, a la luz del primer cuerpo resucitado de la historia
(Rom. 8, 23). En el interior del hombre histórico se vive una
tensión entre la carne y el Espíritu:
“Os digo, pues: andad en el Espíritu y no deis satisfacción
a la concupiscencia de la carne. Porque la carne tiene
tendencias contrarias a las del Espíritu, y el Espíritu
tendencias contrarias a la carne, pues uno y otro se oponen
de manera que no hagáis lo que queréis” (Gal. 5, 16-17).
En el texto paulino “la carne” simboliza a la herida de la triple
concupiscencia de san Juan. Las obras de la carne son contrarias a
las obras del Espíritu, con “E” mayúscula. El hombre que obra
carnalmente es el hombre sometido indebidamente al mundo por
sus sentidos84. San Pablo recurre a la necesidad del dominio sobre
los deseos humanos, no sea que si se hace según la carne pueden
llevar a la muerte, no sólo corporal, sino también a la del espíritu
–pecado mortal, porque mata la vida del alma-; de ahí que quienes
hacen tales pecados no heredarán el reino de Dios (Gal. 5, 21; Ef.
5, 5)85.
Gran importancia tiene la concepción paulina sobre la virtud de la
pureza. No debemos usar la libertad como pretexto para las obras
de la carne; sino para los frutos del Espíritu. Entre ellas Pablo
enumera a la continencia o dominio de sí, primero en sentido genérico, en correspondencia a la virtud de la templanza en sus múltiples campos; pero también lo aplica al campo específico de la
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 49ª, n. 5.
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 51ª, n. 1.
85
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 52ª, n. 4.
83
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sexualidad -virtud de la castidad y virtud de la pureza-. En la
primera Carta a los Tesalonicenses Pablo lo hace de forma explícita: “La voluntad de Dios es vuestra santificación; que os abstengáis de la fornicación; que cada uno sepa dominar el cuerpo propio
en santidad y honor, no como objeto de pasión lujuriosa, tal y
como hacen los gentiles, que no conocen a Dios” (I Tes. 4, 3-5).
Concluye: “Dios no os ha llamado a la impureza, sino a la
santidad” (I Tes. 4, 7). En este texto aun cuando la pureza se identifica genéricamente con santificación; sin embargo Pablo lo
emplea como término específico referido -por el contexto- a la
virtud de la castidad 86.
Para completar la visión paulina sobre la virtud de la castidad y de
la pureza es preciso recurrir también a su doctrina eclesiológica,
que ilumina la teología del cuerpo. Los miembros del cuerpo que
parecen más débiles y viles los rodeamos de mayor honor, y los
que tenemos por indecentes, los tratamos con mayor decencia (I
Cor. 12, 18-25)87. Pablo describe el cuerpo del hombre histórico,
tras el pecado, y hace referencia a la vergüenza y al pudor; por eso
varón y mujer tapan con modestia ciertas partes más erógenas del
cuerpo. El camino de la pureza paulina es mantener el cuerpo con
santidad y respeto (I Tes. 4, 3-8), lo cual equivale al trato con
respeto hacia aquellos miembros más viles –consecuencia de la
herida del Pecado-, tanto en el cuerpo propio, como en el ajeno (I
Cor. 12, 24-25)88.
La redención del cuerpo se realiza mediante la participación del
hombre en la gracia de Cristo y en sus virtudes, singularmente la
caridad teologal -una semejanza por connaturalidad sobrenatural-,
forma y madre de todas ellas. Además perfeccionadas por los
Dones del Espíritu Santo. En sus Catequesis sobre el amor humano
Juan Pablo II subrayará dos de los siete dones. El don de
Sabiduría, mediante el cual la caridad saborea anticipadamente la
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 53ª, n. 6.
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 54ª, n. 5-6.
88
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 55ª, n. 6-7.
86
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visión de Dios, y es capaz de amar de forma singularmente irrepetible al amado. El recurso a la tradición sapiencial ya insinúa este
Don. Pero también el don de Piedad, por estar estrechamente
vinculado a la virtud de la pureza en su ayuda a la mirada personalista del sujeto a través del cuerpo. Mediante el don de Piedad,
perfeccionador de la virtud de la religión que nos mueve a dar a
Dios el culto debido y en la forma debida, el amor interpersonal
empieza, propiamente y solo, cuando veneramos, casi adoramos a
Dios en su imagen que es cada hombre, la singularidad irrepetible
del amado; de ahí la novedad de San Pablo en aplicar el término
“ágape” -algo desconocido en la literatura extrabíblica de su
entorno-, referido al culto y amor a Dios, para expresar las relaciones entre los esposos cristianos (Ef. 5, 21)89.
H. A MODO DE CONCLUSIÓN: TRES LECCIONES FUNDAMENTALES PARA LA “LÓGICA DE LA ENTREGA”.
En las Catequesis sobre el amor humano hemos encontrado tres
lecciones fundamentales para la “hermenéutica del don”.
1ª Lección. El amor es el motivo divino de la Creación. Por eso la
Creación también es donación para el hombre, la primera manifestación de la “hermenéutica del don” en la historia de la salvación90.
A través de la creación Dios enseña al hombre su primera lección
en la lógica de la entrega. Dios crea a cada hombre por amor
89
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 57ª, n. 2; cf. Catequesis 127ª, n. 4-6. En cuanto capacidad
de mantener el cuerpo en santidad y respeto esta virtud es aliada de la virtud de la piedad,
dentro de la virtud de la religión. “Glorificad a Dios en vuestro cuerpo” (I Cor. 6, 20); Dios
es glorificado –se le da culto en su imagen- en nuestro cuerpo (cf. JUAN PABLO II,
Catequesis 57ª, n. 3). Se trata de otro de los textos bíblicos preferidos por Juan Pablo II en
sus Catequesis (I Cor. 6, 12-20): a fuerza de fornicar los corintios estaban haciendo inútil la
resurrección corpórea de Cristo (motivación soteriológica), pues también nuestro cuerpo está
destinado a la resurrección final y a la visión de Dios; los pecados y vicios de lujuria contra
el cuerpo pasan factura, al quedar dentro del hombre la desintegración; en ello nos jugamos
la vida eterna y profanan el templo vivo del Espíritu Santo en que ha sido transformado por
la gracia (cf. Amedée BRUNOT, Los escritos de San Pablo, Pamplona 1991, p. 67-76).
90
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 13ª, n. 3.
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gratuito, regalándole la vida, con la necesaria colaboración de sus
padres (con-creadores con Él; aunque en niveles diferentes).
Primero fuimos amados por nuestros padres; en ellos aprendimos
que Dios nos ha amado primero –desde la eternidad-; y, porque
“amor saca amor”91, ambos nos enseñan el arte de amar92.
2ª Lección. El hombre fue creado en la felicidad originaria del
Edén (Gn. 2, 8). Sólo cuando el ser humano vence la soledad originaria encuentra, en la experiencia de comunión interpersonal de
amor, su plena realización y su felicidad: existe con alguien y para
alguien93. Cuando Adán exclama: “esta sí que es carne de mi carne
y hueso de mis huesos” (Gn. 2, 23), parece decir: he aquí un
cuerpo que expresa a la persona para su vocación al amor. Sólo
cuando el hombre se encuentra con el amor, que es la entrega de sí
al otro, comprende su sentido en el mundo94. El varón y mujer
aprenden a amarse recíprocamente; lo cual exige sacrificios, pero
que les capacita a ambos para la madurez del amor. Es la segunda
lección de la “lógica de la entrega”: ser amados y amar, he aquí la
cuestión.
Llama la atención -prosigue Juan Pablo II en sus Catequesis- que
un verbo, algo tosco y primitivo en la lengua hebrea -el verbo
“conocer” (jada’)-, se emplee en la Escritura por vez primera para
expresar el acto conyugal: “Conoció el hombre a su mujer, que
concibió y parió a Caín, diciendo: He alcanzado de Yahvé un
varón. Volvió a parir y tuvo a Abel, su hermano” (Gn. 4, 1-2). La
unión sexual se designa en hebreo mediante un conocimiento mutuo
y experiencial que deja huella imborrable en los esposos, en lo indivisible del corazón que se ha entregado exclusiva y totalmente a una
TERESA DE JESÚS, Libro de la vida, cap. 22, n. 14.
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 13ª, n. 4.
93
JUAN PABLO II, Catequesis 14ª, n. 2.
94
Cf. JUAN PABLO II, Enc. Redemptor hominis, n. 10: “El hombre no puede vivir sin amor. Él
permanece para sí mismo un ser incomprensible, su vida está privada de sentido si no se le
revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente”. De ahí que el Concilio Vaticano II recordara que el hombre no puede
encontrar su plenitud propia y felicidad plena sino a través del don sincero de sí (GS 24).
91

92
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única persona. Mediante este verbo la relación sexual es introducida dentro de un nivel específicamente personal -iniciado por el
reconocimiento mutuo de una igual dignidad-, diferente cualitativamente a los animales95.
A pesar de la pobreza de esta lengua arcaica -el hebreo-, el término
expresa que los esposos se conocen, se revelan recíprocamente a
través del cuerpo sexuado y del acto conyugal, mediante el cual los
dos se hacen “una sola carne” (Gn. 2, 24)96. Supone para los
esposos un conocimiento nuevo del amado a través del significado
esponsal del cuerpo que enriquece a ambos y hace crecer su amor.
Dada la antropología bíblica tan profundamente unitaria, el
término hace referencia no sólo a un conocimiento físico -aun
cuando evidentemente lo incluye-, sino también a un conocimiento
experiencial muy profundo en la unión de dos personas con toda su
riqueza material, afectiva y espiritual97. El amor tiene consecuencias cognoscitivas y constituye una fuente nueva para conocer al
amado.
3ª Lección. Pero la “lógica de la entrega” no termina aquí. Si los
dos esposos se hacen una carne a través del matrimonio, de su
unión sexual, Dios les puede regalar el fruto de su amor “hecho
carne”: el don del hijo. Constituye la tercera lección de la hermenéutica de la donación.
Este mismo verbo “conocerse”, a través de la capacidad de la
mujer en ser madre, inserta la generación en el conocimiento recíproco entre varón y mujer. El hijo supone para los esposos -sus
padres- una nueva fuente perfeccionadora de conocimiento mutuo
en alguien que es espejo viviente de uno y otro, y vínculo encarnado de la unión entre ambos. No suponen un estorbo para su
amor, sino más bien todo lo contrario: una nueva posibilidad de
enriquecimiento mutuo.
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 20ª, n. 2.
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 20ª, n. 4.
97
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 20ª, n. 5.
95

96
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El varón y la mujer se conocen recíprocamente en el hijo. Si al
despertar el varón exclamó su igual dignidad ante la mujer –”ésta
sí que es carne de mi carne”-, ahora toma conciencia de que, ante
el hijo, se encuentra nuevamente con alguien de igual dignidad a
ambos. Por consiguiente tiene la misma experiencia de encontrarse ante una nueva persona; por eso afirma: “he alcanzado de
Yaveh un varón” (Gn. 4, 1)98. Los esposos y padres colaboran con
Dios Creador en la transmisión de la vida humana y así cooperan
con Él -de forma inmediata y directa, aunque en niveles distintosen la prolongación de la imagen divina en sus hijos, incluso tras
el Pecado99: “Adán tenía 130 años cuando engendró un hijo a su
imagen y semejanza” (Gn. 5, 3).
Si el Verbo de Dios hecho carne constituye la afirmación más
revolucionaria del cristianismo, que el amor entre varón y mujer
se haga carne en el hijo constituye lo más novedoso del amor
conyugal. Hoy es preciso presentar al hijo como prolongación
natural del amor conyugal, hecho carne concreta, en el tiempo y
en la historia de sus propios padres. Sólo así podremos superar
pedagógicamente la dicotomía entre amor e hijos. Es una aportación inteligente de Juan Pablo II en sus Catequesis sobre el amor
humano en el plan divino: desde el significado unitivo ha hecho
una re-lectura del significado procreador, mostrando su vinculación indisoluble.
Me gustaría finalizar con la simple enumeración, al menos, de
otro cambio de acento tras cincuenta años de la publicación de la
Humanae vitae. Si la encíclica responde principalmente a una
preocupación del momento por el sexo sin procreación que la
contracepción prometía -mayo del 68-, a partir de la década de
los setenta del siglo XX, el acento poco a poco se va a ir desplazando hacia la procreación sin sexo. De la separación entre
sexualidad y procreación, hecho posible mediante la contracep98
99

Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 21ª, n. 5.
Cf. JUAN PABLO II, Catequesis 21ª, n. 6.
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ción, hemos pasado al extremo opuesto de reproducción sin
sexualidad, cuya máxima expresión podría ser la clonación100.
Esta ha sido la experiencia testimonial de quienes trabajamos en
este campo de la teología moral; nos hemos visto obligados a
afrontar una cuestión que poco a poco, aún siguiendo una misma
lógica, su acento se ha ido desplazando hacia otro, en virtud de
los adelantos tecnológicos, aplicados a las técnicas de reproducción artificial (inseminación y fecundación in vitro). Una simple
mirada al factor común de los títulos de los principales documentos magisteriales corroboran esta afirmación e insinúan una
conexión lejana con la Encíclica y la preocupación por la defensa
de la vida: encíclica Humanae vitae (1968); Instrucción Donum
vitae (1987); Encíclica Evangelium vitae (1995) y la Instrucción
Dignitas personae (2008). Una vez más el Principio de inseparabilidad del doble significado ha constituido en realidad el
criterio ético y verdadero hilo conductor para su discernimiento
ético. La reproducción artificial constituye en sí misma (en virtud
de su objeto ético) algo inadmisible porque no se transmite la
vida de forma humana, sino más bien se rebaja a mecanismos de
reproducción animal, la obtención del hijo a través de un proceso
que ofende a todas las diversas personas implicadas. La conclusión es doble: todas las técnicas extracorpóreas -la fecundación
se realiza fuera del cuerpo de la mujer (en una probeta de laboratorio)- son ilícitas; es el caso de la FIVET y el de la inseminación
propiamente dicha; la segunda: sólo mediante un gesto -no basta
el contexto- de amor conyugal -que respete, cuando se da, la
100
Clonación es la reproducción asexual de la totalidad del organismo, con la finalidad de
producir una o varias copias, genéticamente idénticas a su único progenitor (DP 28). En
la actualidad uno de los métodos empleados consiste en la privación del núcleo natural
de un óvulo -haploide-, y su sustitución por otro núcleo de una célula somática o embrionaria (diploide) –del cual obtener un individuo clónico- y su implantación posterior. Esta
fue la técnica empleada para obtener con éxito la famosa oveja Dolly, que, por cierto,
precipitó su muerte con apenas unos años, por una aceleración incontrolado en su
proceso de crecimiento. Sólo pensar en la posibilidad de aplicar la clonación al ser
humano ha suscitado viva preocupación en el mundo entero. Implica un nuevo paso en el
dominio tecnológico artificial con el cual se pretende dar origen a un ser humano a partir
de un solo gameto –el óvulo de la mujer- sin vínculo alguno ni con la sexualidad, ni con
el acto conyugal.
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inseparabilidad del doble significado del acto conyugal- es lícito
transmitir de forma humana la vida101.
Estos son algunos de los frutos que la Encíclica Humanae vitae ha
ido aportando a la moral sexual y de la vida, sin contar sus aportaciones a la moral fundamental. Esperemos que siga todavía dando
mucho más frutos por su carácter eminentemente profético.

101
La Iglesia rechazará los diversos métodos de reproducción artificial por ser sustitutivos del
acto conyugal; y sin embargo acepta la posibilidad de los métodos verdaderamente curativos
de la esterilidad y de los métodos ayudativos, bien para la realización del acto conyugal de
forma natural, bien para la consecución de sus consecuencias como es la fertilidad natural.
Cf. Alfonso FERNÁNDEZ BENITO, “Instrucción Dignitas personae sobre bioética. Claves
para su recepción”: Teología y Catequesis 111 (2009) 31-64.
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XII JORNADA CIENTÍFICA

El 6 de octubre de 2018 se celebró, en el Aula Magna del Campus
de la Fábrica de Armas, Universidad de Castilla-La Mancha, la
Jornada Científica con el tema “Cómo cuidar la salud a cualquier
edad. Bases Científicas”
La jornada se articuló en dos mesas:
La primera mesa fue moderada por D. José Manuel García García.
Decano de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad
de Castilla-La Mancha, en la que se impartieron las siguientes
ponencias:
Ponencia 1: “Actividad física”. D. Ricardo Ortega Sánchez-Pinilla.
Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Médico de
Familia.
Ponencia 2: “Alimentación”. D. Antonio López Farre. Universidad
Complutense de Madrid. Miembro del Grupo de Investigación
“Akanthos” UCLM-UCM.
Ponencia 3: “Contacto con animales que pueden producir enfermedades”. D. Julián Garde López-Brea. Vicerrector de Investigación
y Política Científica. Catedrático de Producción animal.
Universidad de Castilla-La Mancha.
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La segunda fue moderada por D. Juan Carlos Ballesteros Aparicio,
Prioste de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo.
Se desarrollaron las siguientes ponencias:
Ponencia 1: “Estrés y personalidad”. D. Jesús Rodríguez
Rodríguez. Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo.
Psicólogo clínico.
Ponencia 2: “Fármacos que ayudan a cuidar la salud”. D. Felipe
Madruga Galán. Servicio de Geriatría. Complejo Hospitalario de
Toledo.
Ponencia 3: “Hábitos tóxicos (tabaco, alcohol y otras drogas)”.
Dña. Ángela Alsasua del Valle. Cofradía Internacional de
Investigadores de Toledo. Profesora de farmacología.
Terminó el acto con un interesante coloquio, que puso fin a la
jornada, que registró una asistencia de hasta 200 personas (cofrades,
alumnos de la universidad y público en general).

De izquierda a derecha vemos a D. Jesús Rodríguez Rodríguez, D. Juan
Carlos Ballesteros Aparicio, Dª Ángela Alsasua del Valle, D. Felipe Madruga
Galán, D. Ricardo Ortega Sánchez-Pinilla, D. José Manuel García García.
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CÓMO CUIDAR LA SALUD A CUALQUIER
EDAD. BASES CIENTÍFICAS
“ACTIVIDAD FÍSICA”

Ricardo Ortega Sánchez-Pinilla
Licenciado en Medicina
Conferencia impartida el 6 de octubre de 2018
en el Aula Magna del Campus de la Fábrica de Armas,
Universidad de Castilla-La Mancha,
Definición de “Actividad física” y otros conceptos relacionados,
como “Ejercicio físico”, “Deporte” y “Forma física.
La actividad física (AF) se define como cualquier movimiento
corporal producido por los músculos esqueléticos, que da lugar a un
gasto de energía que varía desde muy bajo a muy alto, y que tiene una
correlación positiva con la forma física. Comprende la AF de la vida
cotidiana, la AF laboral u ocupacional y la AF de ocio y tiempo libre.
El ejercicio es una categoría de la AF (de ocio y tiempo libre), en la
que ese movimiento corporal está planificado y estructurado, y es
repetitivo y voluntario. Además, tiene como objetivo mejorar o
mantener la forma física.
El deporte es un ejercicio físico que lleva implícito la competición
con otras personas o con uno mismo y que se hace durante los entrenamientos para esas competiciones, que pueden ser individuales o en
forma de juegos de equipo.
La forma física es un conjunto de cualidades con las que todos
nacemos en mayor o menor medida, y que son susceptibles de
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mejora con el aumento de la AF. Estas cualidades son: la resistencia orgánica o cardiorrespiratoria, que es la capacidad para
realizar un esfuerzo de intensidad moderada o alta durante el
mayor tiempo posible; la resistencia muscular, que es la capacidad
para realizar un esfuerzo de intensidad muy alta en el menor
tiempo posible; la fuerza, que es la capacidad para vencer una
resistencia externa o una fuerte oposición al movimiento; la flexibilidad, que es la capacidad para mover las articulaciones en la
mayor amplitud de movimiento posible; y la velocidad, que es la
capacidad para hacer un movimiento con la mayor rapidez posible.
Influencia de la Actividad física en la salud
El organismo humano está diseñado para el movimiento. De tal
manera que el funcionamiento de todos los aparatos y sistemas va
encaminado a ello. Así, los aparatos digestivo, endocrino, respiratorio y circulatorio tienen como misión aportar oxígeno, agua,
sustancias energéticas y sustancias reguladoras. Los aparatos respiratorio, circulatorio, urinario y la piel tienen como misión retirar
los productos residuales de las reacciones metabólicas. Y los
órganos de los sentidos y el sistema nervioso tienen como misión
recoger información, integrarla y dar las órdenes oportunas. Todo
eso para producir trabajo muscular que es el que da lugar al movimiento.
La salud se puede definir, entre otras formas, como el funcionamiento correcto de los aparatos y sistemas del organismo. De tal
manera que se produce un mecanismo de retroalimentación o
“feed-back”, en el que el movimiento, que es la actividad física, es
el estímulo para que se produzca o no ese funcionamiento correcto
del organismo. Si el movimiento se reduce, se produce un funcionamiento insuficiente y la enfermedad, y de esa forma se establece
un círculo vicioso. Y si el movimiento aumenta, se produce un
funcionamiento óptimo y mayor salud, estableciéndose un círculo
favorable.
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La forma física es un indicador positivo del estado de salud, ya que
se puede decir que entre dos personas sanas, está más sano el de
mayor forma física. Porque la resistencia cardiorrespiratoria, que
nos permite, entre otras cosas, andar, subir escaleras y realizar las
tareas caseras, refleja la salud cardiovascular y respiratoria. La
resistencia muscular, que nos permite, entre otras cosas, realizar el
aseo personal y otras tareas caseras, refleja la salud endocrinológica y metabólica. La fuerza, que nos permite, entre otras cosas,
levantarnos de las sillas o los inodoros, o mover muebles, refleja la
salud muscular. La flexibilidad, que nos permite, entre otras cosas,
vestirnos, desnudarnos, acostarnos y levantarnos, refleja la salud
ósea y articular. Y la velocidad, que nos permite, entre otras cosas,
mantener buenos reflejos, es el resultado de la salud neurológica.
Evidencias científicas del impacto de la Actividad física en la salud
En cuanto a la mortalidad general, en el primer estudio(1) de la
Tabla 1 se vio que las personas con AF más alta en total tenían un
riesgo de mortalidad un 35% más bajo. Al considerar sólo la AF de
tiempo libre, el riesgo de mortalidad era un 26% más bajo. Al
considerar sólo la AF de la vida cotidiana, el riesgo era un 36%
más bajo. Y al considerar sólo la AF laboral u ocupacional el riesgo
era un 17% más bajo.
Y en el segundo estudio(2) de la Tabla 1 se comprobó que a medida
que aumenta la dosis de actividad física recomendada disminuye
más el riesgo de mortalidad general, como muestra la figura 1. (ver
tabla y figura en las págs. siguientes).
En el tercer(3) estudio de la Tabla 1, se encontró que el riesgo de
mortalidad cardiovascular era un 35% más bajo en las personas con
AF más alta. Y en el cuarto estudio(4) de la Tabla 1 se encontró que
el riesgo de mortalidad por cáncer era un 20% más bajo también en
las personas con AF más alta.
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En cuanto a las enfermedades cardiovasculares (Tabla 2), en el
primer estudio(5) encontraron que el riesgo de sufrir un infarto de
miocardio era un 14% y un 20% más bajo en las personas que
hacían, respectivamente, 150 y 300 minutos a la semana de AF de
160
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Figura 1.

tiempo libre de intensidad moderada-alta. En el segundo(6) vieron
que el riesgo de sufrir un ictus era un 25% más bajo en las personas
con actividad física más alta. Y en el tercero(7) comprobaron que el
riesgo de desarrollar una insuficiencia cardiaca un 30 por 100 más
bajo también en ,los de AF más alta.
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En lo que respecta a los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular (Tabla 3), el primer estudio(8) mostró que el riesgo de
desarrollar hipertensión arterial era un 19 por 100 más bajo en las
personas con AF recreativa más alta y un 11 por 100 más bajo en
las personas con AF moderada en comparación con los de AF
recreativa más baja. El segundo estudio(9) demostró que el riesgo de
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desarrollar diabetes era un 26% y 36% más bajo en las personas
que hacían, respectivamente, 150 y 300 minutos a la semana de AF
de tiempo libre de intensidad moderada-alta. En el tercer estudio(10)
encontraron un riesgo de desarrollar síndrome metabólico un 10%,
un 20% y un 53% más bajo en los que acumulaban, respetivamente, 150, 300 y 1.050 minutos a la semana de AF de tiempo libre
de intensidad moderada. Y en el cuarto estudio(11) vieron que los
corredores que eran capaces de correr más deprisa 10 km (mayor
forma física cardiorrespiratoria) tenían un riesgo de desarrollar
hipertensión arterial un 62% más bajo, de desarrollar hipercolesterolemia un 67% más bajo y de desarrollar diabetes un 86% más
bajo que los que corrían más despacio.
En cuanto al cáncer, en el estudio(12) de la Tabla 4 comprobaron que
las personas con niveles altos de AF recreativa tenían riesgos que
oscilaban entre un 17% y un 42% más bajos de aparición de los
diferentes tipos de cáncer que figuran en dicha tabla.
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En relación con otras enfermedades variadas (Tabla 5), los diferentes estudios que figuran en ella muestran que: 1º) el riesgo de
sufrir artritis reumatoide era un 35% más bajo en las mujeres de 55
a 89 años con AF recreativa más alta(13); 2º) por cada aumento de
500 kilocalorías o 10 MET-hora de AF a la semana se produce una
reducción del 10% en el riesgo de demencia y del 13% en el de
Alzheimer(14); 3º) el riesgo de sufrir depresión era un 17% más bajo
entre las mujeres de 50 a 94 años con mayor AF(15); 4º) y el riesgo
de deterioro cognitivo era un 38% más bajo en las personas con
niveles altos(16) de AF.

En lo que respecta a la composición corporal (Tabla 6), en el
primer estudio(17) hallaron un riesgo de desarrollar obesidad en dos
años un 20% menor en los hombres de 40 a 75 años con más AF.
En el segundo estudio(18) detectaron que el riesgo de ganar cinco
kilos de peso era un 44% y un 47% más bajo en hombres y
164
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mujeres, respectivamente, de 25 a 64 años con AF frecuente. Y en
el tercer estudio(19) observaron que los hombres y mujeres de 40 a
75 años que seguían un programa de ejercicio físico tenían, respectivamente, 1,7 y 2,1 kg menos de peso, 2,9 y 3,6 cm menos de
cintura y 3,2 y 2,1 kg menos de masa grasa.

Referente a los problemas que se presentan con el envejecimiento,
los cuatro estudios de la Tabla 7 (ver pág. siguiente) mostraron
que: 1º) el riesgo de sufrir caídas era entre un 10% y un 13% menor
en las personas que hacían ejercicio de tiempo libre(20); 2º) el riesgo
de desarrollar cataratas era un 13% menor en los de mayor AF(21);
3º) el riesgo de fracturas era un 29% menor en los físicamente
activos(22); y 4º) el riesgo de desarrollar artrosis de rodilla era un
65% y un 46% más bajo, respectivamente, en los hombres y
mujeres con un alto número de horas de ejercicio acumuladas(23).
Y también existen evidencias respecto al embarazo. En un metaanálisis publicado en 2017 en la revista Sports Medicine(24) se vio
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que la AF recreativa se asocia con menor ganancia de peso durante
el embarazo, menor probabilidad de diabetes gestacional, menor
probabilidad de fetos grandes y menor riesgo de parto prematuro.
Y en otro meta-análisis publicado en 2014 en la revista
Epidemiology(25) se comprobó que las mujeres con AF alta antes del
embarazo o al comienzo de éste, tienen un 35% y 21% menos
riesgo, respectivamente, de sufrir preeclampsia que las de baja AF.

Recomendaciones de Actividad física para la salud
Las recomendaciones de AF para la salud las podemos dividir en
recomendaciones generales para obtener beneficios mínimos, que
pueden ser seguidas por iniciativa propia consultando directrices
de libros o revistas, y recomendaciones específicas para optimizar
los beneficios alcanzados y que tienen que estar dirigidas por
profesionales de la salud o la actividad físico-deportiva.
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Toda la evidencia presentada y mucha más se analiza en un documento del American College of Sports Medicine (ACSM) titulado
“Quantity and quality of exercise for developing and maintaining
cardiorespiratory, musculoskeletal and neuromuscular fitness in
aparently healthy adults: guidance for prescribing exercise”(26) y
con ella se emiten estas recomendaciones que son poco específicas
y difíciles de llevar a la práctica:
- Realizar al menos 30 minutos de ejercicio, 5 días a la semana a
una intensidad moderada, o acumular al menos 150 minutos a la
semana de ejercicio moderado
- O en lugar de lo anterior, realizar al menos 20 minutos de ejercicio, 3 días a la semana a una intensidad alta, o acumular al menos
75 minutos a la semana de ejercicio intenso
- O en lugar de lo anterior, hacer una combinación de ejercicio de
intensidad moderada y alta para conseguir un gasto energético de
500-1.000 METs por minuto a la semana
Pero que se pueden concretar en al menos 30 minutos al día, 5 días
a la semana, de cualquiera de estos ejercicios: caminar a 5 km/h,
pedalear en bicicleta a una velocidad inferior a 16 km/h, remar a
una velocidad entre 3 y 6 km/h o jugar al golf desplazándose
andando y cargando con los palos. O en lugar de lo anterior, al
menos 20 minutos al día, 3 días a la semana, de cualquiera de estos
ejercicios: caminar o correr al menos a 8 km/h, nadar con destreza,
pedalear a una velocidad igual a 16 km/h o mayor, remar a una
velocidad de al menos 6 km/h o hacer esquí nórdico a una velocidad de al menos 4 km/h.
Y si se utilizan aparatos como los de la figura 2 para hacer ejercicio
en casa o en un gimnasio, hay que hacer al menos 30 minutos al
día, 5 días a la semana de cualquiera de estos ejercicios: caminar
en tapiz rodante a 4,8 kmn/h sin pendiente, o pedalear en cicloergómetro o remar con 50 vatios. O en lugar de lo anterior, hacer al
menos 20 minutos al día, 3 días en semana, de cualquiera de estos
ejercicios: caminar en tapiz rodante a 6 km/h con una pendiente del
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5%, o correr en tapiz rodante a 6 km/h sin pendiente, o subir escaleras, o pedalear en cicloergómetro con 150 vatios, o remar con
100 vatios, o esquiar.

Tapiz rodante

Cicloergómetro

Escalera ergométrica

Remo ergométrico

Esquí ergométrico

Figura 2.
También es hasta más recomendable comprarse un pulsómetro y
hacer al menos 30 minutos al día, 5 días a la semana, de cualquier
modalidad de ejercicio, a una intensidad que mantenga la
frecuencia cardiaca entre el 64 y el 76% de la FC máxima, que es
igual a 220 menos la edad. O en lugar de lo anterior, hacer al
menos 20 minutos al día, 3 días a la semana, de cualquier modalidad de ejercicio manteniendo esa FC cardíaca entre el 77% y el
95% de la FC máxima. Por ejemplo, una persona de 60 años que
desea correr y que por tanto, su FC máxima sería de 160 latidos por
minuto, podría correr al menos 30 minutos al día, 5 días a la
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semana, a una velocidad que mantuviera su FC entre 102 y 120
latidos por minuto, o 20 minutos al día, 3 días a la semana, a una
velocidad mayor que la mantuviera entre 121 y 152 latidos por
minuto.
Las recomendaciones del ACSM también comprenden ejercicio de
flexibilidad y de fuerza resistencia muscular(26). El ejercicio de
flexibilidad consiste en estiramientos o movilidad articular con
rebotes. Los estiramientos consisten en ejercicios como los de la
figura 3, en los que hay que mantener la posición entre 15 y 60
segundos, realizando entre 1 y 4 repeticiones de cada ejercicio,

Figura 3.
XII JORNADA CIENTÍFICA
Como cuidar la salud a cualquier edad. Bases científicas. “Actividad física”
Ricardo Ortega Sánchez-Pinilla

169

dependiendo del tiempo, y 2 días a la semana. Los de movilidad
articular con rebotes consisten en ejercicios como los de la figura
4, 2 días a la semana y entre 10 y 15 repeticiones de cada ejercicio.
El ejercicio de fuerza/resistencia muscular consiste en ejercicios
con cargas, como los de la figura 5, o contra resistencia, como los
de la figura 6, a realizar 2-3 días a la semana y repitiendo entre 10
y 15 veces cada ejercicio. En la figura 7 se muestra una colección
de 20 ejercicios que combinan flexibilidad y fuerza y que abarcan
todos losgrupos musculares del organismo, para realizar dos días
en semana y entre 10 y 15 repeticiones de los ejercicios estáticos,
y a lo largo de 20-30 metros para los dinámicos.

Figura 4.
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Figura 5.
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Figura 6.
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Figura 7.
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Las recomendaciones específicas para la salud consisten en un
programa de entrenamiento físico para la salud con supervisión y
seguimiento, cuyas directrices se pueden consultar en el libro
“ACSM’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription” del
American College of Sports Medicine(27). El programa debe contener
los siguientes elementos: medición basal de las cualidades de la
forma física; establecimiento de objetivos y metas de mejora de la
forma física; explicación detallada del trabajo aeróbico y de fuerza y
flexibilidad a realizar cada día y ajustado a las características de la
persona; evaluación periódica de los objetivos y metas, y formulación de otros nuevos; ajuste periódico del programa de ejercicio de
acuerdo con la consecución de objetivos y metas y reanudación del
programa tras descanso, lesión o enfermedad.
La supervisión consiste en la presencia constante del profesional
que dirige la sesión. Y el seguimiento consiste en la presencia del
profesional en algunas sesiones y/o la recogida de datos de las
sesiones de ejercicio y su evaluación de forma periódica.
Diferencias en las recomendaciones según la edad
En cuanto a las diferencias de las recomendaciones según la edad,
hasta los 25 años la forma física mejora, aunque el movimiento sea
escaso, por el crecimiento y desarrollo del organismo. Se la puede
ayudar a aumentar más con los juegos que requieren movimiento
en la niñez, que están ( Figura 7) en retroceso, las clases de educación física y los juegos pre-deportivos en la infancia y pubertad o
la práctica de algún deporte en la adolescencia y juventud.
De los 25 a los 39 años, la forma física se estanca por el cese del
crecimiento y desarrollo del organismo. Se puede seguir aumentándola o manteniéndola con la práctica de algún deporte, considerando la actividad laboral u ocupacional si es suficientemente
activa o siguiendo las recomendaciones generales de ejercicio
aeróbico y de fuerza y flexibilidad anteriormente expuestas. Pero
aumentando la velocidad al caminar a 6,5 km/h, la velocidad de la
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bicicleta a entre 16 y 19 km/h, cambiando el golf por nadar con
destreza, aumentando el remo a entre 6 y 10 km/h o haciendo 30
minutos al día, 5 días a la semana de esquí a 4 km/h. Y para los
ejercicios a realizar 20 minutos al día, 3 días a la semana, hay que
aumentar la velocidad de la natación a 2’13” cada 100 metros, la
velocidad de la bicicleta a 20 km/h, la velocidad del remo a más de
10 km/h y la velocidad del esquí a 6,5 km/h o más. Y en lo que se
refiere a los aparatos, habría que aumentar la velocidad y la
pendiente del tapiz rodante al caminar a 5,5 km/h y 2,5%, respectivamente, aumentar los vatios del cicloergómetro a 100 y del remo
a otros 100 y aumentar la escalera a 30 minutos al día, 5 días en
semana y el esquí también. Y para los ejercicios a realizar 20
minutos al día, 3 días a la semana, habría que aumentar la
pendiente del tapiz al caminar a 7,5%, y los vatios del cicloergómetro a 175 y los del remo a 150.
De los 40 a los 65 años, la forma física comienza a reducirse independientemente de lo que se haga, debido al comienzo del proceso
de envejecimiento. Se frena su declinación con la práctica de algún
deporte adecuado a la edad, considerando la actividad laboral u
ocupacional si es suficientemente activa o siguiendo las recomendaciones generales de ejercicio aeróbico y de fuerza y flexibilidad
anteriormente expuestas. Pero aumentando la velocidad al caminar
a 6,5 km/h. Y en los aparatos, habría que aumentar la pendiente del
tapiz rodante al caminar a 2,5%, los vatios del cicloergómetro a
100 y del remo a 75.
A partir de los 65 años, la forma física sufre una aceleración en su
reducción por el cese de la actividad laboral u ocupacional. Se
puede frenar su declinación con un programa de ejercicio supervisado y en grupo haciendo especial hincapié en fuerza y flexibilidad, se podría practicar algún deporte o siguiendo las recomendaciones generales de ejercicio aeróbico y de fuerza y flexibilidad
anteriormente expuestas. Pero reduciendo la velocidad al caminar
a 6,5 km/h. Y en los aparatos, habría que aumentar los vatios del
cicloergómetro a 75 para pedalear al menos 30 minutos al día, 5
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días a la semana. Y para 20 minutos al día, 3 días a la semana, habría
que reducir la velocidad y la pendiente del tapiz al caminar a 5,5
km/h y 2,5%, los vatios del cicloergómetro a 100 y los del remo a 75.
Para concluir, dos reflexiones. La primera es que en un metaanálisis publicado en 2007, en la revista European Heart Journal,
sobre los efectos de los fármacos en las personas que han sufrido
un infarto, se concluyó que el efecto de betabloqueantes y calcioantagonistas en el post-infarto de miocardio está proporcionalmente relacionado con la reducción de la FC de reposo, y que cada
reducción de 10 latidos por minuto (lpm) en la FC de reposo se
estima que reduce el riesgo relativo de muerte cardiaca en un 30%.
Y precisamente el efecto principal del entrenamiento físico es la
disminución de la frecuencia cardiaca de reposo.
Y la segunda hace referencia a una teoría surgida hace más de 25
años y que todavía sigue coleando, incluso en las redes sociales,
que decía que nuestro corazón tiene un número determinado de
latidos y cuando los alcanza nos morimos. Y, por tanto, los deportistas que están acelerando continuamente su corazón, se mueren
antes. Pues analicemos lo que pasa en una persona sedentaria con
una persona físicamente activa. A la persona sedentaria le suponemos una FC de reposo de 60 lpm y como no hace ninguna actividad, le podemos calcular una cantidad de 86.400 latidos al día.
La persona activa tiene una FC de reposo de 40 lpm y acelera su
corazón a 150 lpm durante una hora y media y luego sigue acelerado en la recuperación con una media de 100 lpm en la siguiente
hora. Eso le supone a la persona activa 71.100 latidos al día. Si
extrapolamos los resultados a 40 años y hacemos la diferencia, el
corazón de la persona activa se ha ahorrado 223.380.000 latidos en
ese tiempo en comparación con la sedentaria. Al multiplicar esa
cifra por el tiempo que tarda en producirse el latido, el corazón de
la persona activa ha descansado unos 4 años en comparación con
el del sedentario. Por tanto, esa teoría es posible que sea cierta,
como apuntan los estudios sobre actividad física y mortalidad, pero
al revés, se mueren antes los sedentarios.
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ESTRÉS Y PERSONALIDAD

Jesús Rodríguez Rodríguez
Psicólogo General Sanitario
1. PRESENTACIÓN
Quiero dar las gracias a la Universidad de Castilla la Mancha y en
especial a la Facultad deCiencias del Deporte de la Universidad de
Castilla la Mancha del Campus de Toledo. Al Prioste Primero por
su confianza y por esta presentación hecha tan desde el afecto.
Por último y no menos importante, quiero dar las gracias a Ricardo
Ortega Pinilla por imaginar estas jornadas y a Joma por hacerlas
realidad.
Para no hurtar tiempo a los siguientes ponentes, quiero explicarles
cómo la Psicología lleva estudiando desde finales del siglo XIX
dos factores importantes a la hora de mejorar nuestra salud,
concretamente, el estudio de las emociones, tanto positivas como
negativas, así como el vínculo en la salud de la personalidad en su
estado o rasgo y explicitando la especialidad de Psicología de la
Salud, encargada de la investigación sobre aspectos que ayuden a
su mejorar nuestra vida emocionalmente y físicamente.
Con mi presentación intentaré contestar a una pregunta que en el día
a día nos hacemos con cierta frecuencia: ¿Por qué hay personas
que, ante los mismos estados de estrés, catástrofes o emergencias reaccionan positivamente y resisten mejor que las otras?
¿Qué les hace tan resistentes y que hace la Psicología para investigar a estas personas que ante situaciones desfavorables de
trabajo, crisis o económicas son capaces de resistir?
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También me gustaría plantear una pregunta para que todos reflexionemos y que dentro de poco voy a poder contestarles: ¿El estrés
mata?
Hemos escuchado que es un enemigo lento, pero cruel. Hoy voy a
tratar de convencerles de que lo que mata no es el estrés, si no que
se encuentra más vinculada la personalidad de cada ser humano,
concretamente la personalidad tipo D.
2. INTRODUCCIÓN

3. ESTRÉS: ESE EXTRAÑO COMPAÑERO DE VIAJE
Considero conveniente dar a conocer los datos sobre la incidencia
del estrés en nuestro país apoyándome en datos estadísticos fiables
y para ello he recurrido al reciente estudio realizado por Cinfa y
Seas (CinfaSalud, 2017), dirigido por Cano Vindel, por medio de
una encuesta telefónica a una muestra de 3.009 hombres y mujeres,
con un rango de edad de 18 a 64 años y mediante preguntas
abiertas sobre incidencia, causas, prevención y tratamientos acerca
de esta problemática.
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Los resultados de este estudio muestran que el 96% de los españoles han sentido estrés en algún momento (12,5 millones de españoles) en los últimos cuatro años y concretamente el 42’1% lo
siente de manera continuada y frecuentemente.
A su vez estos índices de estrés se distribuyen de manera desigual
según el factor observado:
· Sexo: el 48’7% de las mujeres afirman sufrir estrés, frente al
31’5% de hombres.
· Edad: la población menor de 45 años presenta mayor grado de
estrés.
· Ocupación: los estudiantes son quienes acusan mayor estrés con
un 55’6%, seguidosde personas en búsqueda del primer empleo
con un 50’7%, Autónomos/a o empresario/a con un 41’4%.
Aquellas personas que trabajan en el hogar o no lo hacen, sufren
menor sensación de estrés: desempleados (39’6%), trabajo en el
hogar (34’7%) y jubilado/a (20’4%)
· Descendencia: el 58’3% de encuestados con hijos sienten estrés,
frente al 41’7% queno poseen descendencia. A su vez, la sensación
de estrés es mayor cuanto mayor es elnúmero de hijos.
Para acabar comprobamos como la población estresada emplea
distintas formulas para su tratamiento, siendo éstas de mayor a
menor proporción: contárselo a los amigos (43,9%), practica algún
tipo de deporte (38,3%), usa medicación (16,4%) y tan sólo un
4,4% busca ayuda profesional.
Esta información nos lleva a explicar que en las últimas
décadas se ha otorgado mayor importancia a la Salutogénesis, es
decir, a la prevención e importancia a las conductas tendentes a la
salud, en decremento de una corriente más centrada en curar la
enfermedad cuando ésta ha aparecido, lo que ocasiona menor
índice de mortalidad.
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Siempre, con dos ideas fundamentales de Lazarus y de Aarón
Antonosky, que cada ser humano en la misma circunstancia se
enferma de distinto modo y por eso la búsqueda de la fuente de la
salud de cada individuo se ha orientado hacia el mantenimiento de
la salud personal.
Según el “modelo procesual de personalidad positiva”, desde esta
perspectiva salutogénica y considerando la salud como variable
dinámica que incluye los planos individual, laboral, social y ecológico de la persona, se propone y defiende una perspectiva transaccional, así como un papel del individuo activo ante su propia salud.
De este enfoque se derivan consecuencias a tener en cuenta en
posibles programas de prevención y promoción de la salud.
Para ello, y como dijimos anteriormente, emplearemos la visión
acuñada por Aarón Antonosky de“Salutogénesis” que se encuentra,
como muestra la estructura de la palabra, enfocado en la“Génesis
de la Salud” (“Salus”: Salud y “Génesis”: Origen o creación de…)
Este autor, sociólogo israelí y estadounidense, comenzó a elaborar
este concepto motivado por la observación de las investigaciones
realizadas en supervivientes europeos de campos de concentración,
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concretamente por qué estos damnificados, en comparación con un
grupo de control, mostraron mejor salud física y mental, a pesar de
esta vivencia traumática.
Es un enfoque científico del desarrollo de la salud centrado en la
relación entre salud, estrés y capacidad para gestionar la vida.
Dicho autor afirma que nuestra salud no es una fotografía estática
y sin cambios, sino un proceso de continuo desarrollo, por el cual
cada persona descubre sus propias fuentes de salud y decide lo que
necesita para mantener su salud mental y bienestar.
Surge en contraposición a lo que durante los últimos siglos se ha
venido imponiendo de manera hegemónica en el campo de la medicina: “la patogénesis”, o lo que es lo mismo “El origen de las
dolencias” o “Búsqueda de la enfermedad”. A la cual se le ha dedicado gran cantidad de esfuerzo, durante estos siglos obteniendo
gran cantidad de información acerca de las causas que provocan las
enfermedades, construyéndose así una ciencia conocedora de los
procesos anatómicos, fisiológicos y fisiopatológicos, pero olvidando las capacidades curativas de cada persona tanto físicamente
como anímicamente.
Centrándome en la Salutogénesis, que es el enfoque que nos atañe,
ésta desarrolla dos tipos de factores que intervienen como fuentes
de salud:
Factores de resistencia o resiliencia: referidos a los factores de vida
del ser humano, es decir, la vida cotidiana, situación familiar,
económica, laboral.
Sentido de coherencia individual: interpretado como la capacidad
de cada uno de interpretar de forma positiva los desafíos que se
inmiscuyen en la vida, dando como resultado mayor grado de
confianza para futuros retos que de otra forma jamás se atrevería a
realizar o aspirar.
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Concretamente utilizaremos este enfoque, apoyándonos en las estimaciones realizadas por la OMS en 2016, en las que se concluye
que la principal causa de defunción en el mundo eran las enfermedades isquémicas del corazón, para revelar la incidencia de éstas
en el nivel de estrés en nuestro país, en los motivos y variables
implicadas (personalidad, conductas, etc.) que tienen influencia en
estas enfermedades y, por supuesto los métodos más recomendados
y empleados en nuestra especialidad clínica para combatir éstos
estados perjudiciales.
5. ESTRÉS: CONCEPTO Y TIPOLOGÍA
Han sido muchos los autores que han querido definir de forma
acertada esta sensación de malestar, destacamos tres:
Selye (1936): “Respuesta específica del organismo a toda demanda
que se le haga”.
La Organización Mundial de la Salud: “Conjunto de reacciones
fisiológicas que prepara al organismo para la acción”.
Lazarus (1986): “Resultado de la relación entre el individuo y el
entorno, evaluado por aquel como amenazante, y que desborda sus
recursos y pone en peligro su bienestar”.
El término “estrés”, originario de los campos de la física y la arquitectura, se refiere a la fuerza externa que se aplica a un objeto y la
deformación resultante en las cualidades del mismo, cuyo resultado dependerá tanto de la intensidad de la fuerza ejercida como de
las propiedades estructurales del mismo.
En Psicología, estrés suele hacer referencia a ciertos acontecimientos en los cuáles nos encontramos con situaciones que
implican demandas fuertes para el individuo que pueden agotar sus
recursos de afrontamiento.
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Así pues, se considera que el estrés se produce como consecuencia
de un desequilibrio entre las demandas del ambiente, estresores
internos o externos, y los recursos disponibles del sujeto. Cuando
la demanda del ambiente (laboral, social, etc.) es excesiva frente a
los recursos de afrontamiento que se poseen, se desarrollan una
serie de reacciones adaptativas, movilización de recursos, que
implican activación fisiológica. Esta reacción de estrés incluye
respuestas emocionales desagradables, de las cuáles las más importantes son: ansiedad, ira y depresión.
En ocasiones se utilizan los términos “ansiedad” y “estrés” como
sinónimos, entendiendo en ambos casos un mismo tipo de reacción
emocional, caracterizada por alta activación fisiológica.
El “estrés” es un proceso más amplio de adaptación al medio. La
“ansiedad” es una reacción emocional de alerta ante una amenaza.
Podemos decir que dentro del proceso de cambios que implica el
estrés, la ansiedad es la reacción emocional más frecuente.
Muchos estímulos o situaciones pueden provocar en el individuo la
necesidad de movilizar recursos para dar respuesta a la demanda de
dicho estímulo o para volver al estado inicial de equilibrio en el que
se encontraba inicialmente. Al estímulo le llamamos “estresor” o
“situación estresante”.
Las respuestas que se ponen en marcha durante el estrés consisten en
“reacciones arcaicas” frente a la exposición a estresores, que preparan
al organismo humano para la lucha o la huida.
El sistema simpático-adrenomedular se activa principalmente ante las
demandas amenazantes del entorno, facilitando la emisión de
respuestas de lucha-huida para combatir el peligro. Es una respuesta
adecuada cuando el hombre prehistórico tenía que enfrentarse a
animales o eventos peligrosos; hoy en día, los estresores más habituales en nuestra sociedad son por lo general, de índole biopsicosocial.
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El organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo
que ante determinadas situaciones se incrementa, pudiendo
producir un efecto beneficioso o negativo, dependiendo de si la
reacción del organismo es suficiente para cubrir una determinada
demanda o ésta “supera” a la persona. Este nivel de equilibrio
dependerá de los factores individuales (disposición biológica y
psicológica), de las distintas situaciones y experiencias.

Quiero aclarar la distinción emocional entre el distrés, a partir de
ahora nuestra preocupación, y el eustrés (o estrés positivo).
Debe quedar claro que el estrés está presente desde el parto, es un
mecanismo de supervivencia y es el más estudiado por la
Psicología de la Organizaciones y Recursos humanos a tenor del
rendimiento en el trabajo y los consiguientes gastos por bajas
laborales que acarrea a las empresas.
De ahí que, como vemos en este dibujo, la pregunta es quien está
más estresado la persona con móvil o tecnológico o el que no lo
tiene.
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Un determinado grado de estrés estimula el organismo y permite
que éste alcance su objetivo volviendo a la “normalidad”, a su
estado de equilibrio (“homeostasis”), cuando el estímulo ha
cesado. Cuando se mantiene la presión y nos adentramos en el
estado de resistencia, las personas empiezan a tener una sensación
de “disconfort” (tensión muscular, palpitaciones, etc.). Si continúa
el estresor, se llega al estado de “agotamiento”, con posibles
alteraciones funcionales y/u orgánicas: son las llamadas “enfermedades de adaptación”. Estos síntomas son percibidos como
negativos por las personas produciéndoles preocupación, lo que a
su vez agrava los síntomas y origina un círculo vicioso.
Eustrés: Nivel de activación necesario y óptimo para realizar las
actividades diarias. Distrés: Nivel de activación del organismo
excesivo o inadecuado a la demanda de la situación. Si se
prolonga acaba provocando estrés negativo.
De los conceptos anteriores se deduce que un cierto nivel de
estrés es necesario y beneficioso porque favorece un rendimiento
óptimo, pero niveles demasiado bajos o altos son igualmente
peligrosos.
La interacción entre las características de la situación y los
recursos del individuo marcarán cómo afectará la respuesta de
estrés en el individuo. Es decir, desde esta perspectiva, se considera más importante la valoración que hace el individuo de la
situación estresora que las características objetivas de dicha
situación.
Se entiende que se originan una serie de procesos cognitivos de
valoración de la situación y valoración de los recursos del propio
individuo para hacer frente a las consecuencias negativas de la
situación.
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Evaluación primaria: Es la valoración que el sujeto hace de la
situación como tal, lo que significa ésta de riesgo, de compromiso
a su bienestar o hasta de supervivencia.
Los conceptos de personalidad y salud han sufrido una evolución
en sus definiciones y aproximaciones teórico prácticas que tienen
gran importancia en el estudio de la relación entre ambos. En el
presente trabajo se plantea, como dijimos anteriormente, un
“modelo procesual de personalidad positiva” desde una perspectiva salutogénica, considerando la salud como variable dinámica
que incluye los planos individual, laboral, social y ecológico de la
persona.
Se propone y defiende una perspectiva transaccional, así como un
papel del individuo activo ante su propia salud.
De este enfoque se derivan consecuencias a tener en cuenta en
posibles programas de prevención y promoción de la salud.
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6. PERSONALIDAD Y SALUD: EVOLUCIÓN DE AMBOS
CONCEPTOS.
Afrontar la relación existente entre personalidad y salud implica,
en primer lugar, conocer el concepto explicativo del que se parte
para cada uno de esos términos, ya que ambos poseen múltiples
definiciones y un largo bagaje teórico y de investigación a sus
espaldas.
Un segundo componente esencial para su estudio será el establecimiento de la dirección que se establezca en la relación existente
entre ambas dimensiones.
Tradicionalmente, la personalidad ha representado las características estructurales y dinámicas de los individuos que se reflejan en
respuestas más o menos específicas en diferentes situaciones. Estas
propiedades permanentes han dado origen a numerosos enfoques
en relación con rasgos y tipos de personalidad y desarrollos
teóricos y empíricos que las relacionan con variables más o menos
implicadas en procesos de ausencia de bienestar, como por ejemplo
del Síndrome de Burnout o de Desgaste Profesional (burnout y
patrón conductual tipo A Nowack, 1986; Nagy y Davis, 1985 o
rasgos de personalidad y burnout Cebriá y cols., 2001).
Sin embargo, si lo que nos interesa es encontrar una línea de
trabajo teórico-práctica que de origen a aplicaciones preventivas e
interventivas sobre la salud, no podemos limitarnos a elaborar un
listado de características individuales o rasgos de la persona más o
menos permanentes.
Lo que nos puede facilitar un enfoque activo es la concepción de la
personalidad como proceso y la formulación de los mecanismos
que definen el desarrollo del individuo. De forma diferente al
enfoque adoptado por los modelos estructurales de la personalidad,
más descriptivos que explicativos y sobre todo más pasivos, esta
concepción procesual permite insistir en la interacción de la
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persona con las variables ambientales y sociales que la rodean y
que pueden tornarse saludables o no y actuar como moduladoras
que hagan al sujeto más vulnerable o más resistente a las situaciones de riesgo para la salud. Esta concepción activa, supone, que
las personas responden de manera diferente ante unos mismos
estresores o circunstancias adversas en sus vidas sin que necesariamente existan respuestas estereotipadas (Bloch, 1977; Cichon y
Koff, 1980; Huber, Gable e Iwanichi, 1990; Mayor, 1987)
En cuanto al concepto de salud, resulta clara la poca utilidad de su
definición como “ausencia de enfermedad”. Esta definición negativa es poco operativa al obligarnos a diferenciar entre lo “normal”
y lo “patológico” (diferencia que no siempre es posible y que está
afectada por el concepto de normalidad variable con el tiempo).
Además, la principal crítica metodológica a esa definición es la
implicación operativa que plantea el evaluar síntomas de enfermedad para concluir sobre la salud. Por ello en 1946, la Carta
Magna o Carta Constitucional de la Organización Mundial de la
Salud, definía la salud como “El estado completo de bienestar
físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades”.
Esta concepción, aunque no exenta de críticas, suponía por primera
vez una perspectiva positiva, en la que salud equivale a bienestar y
también por primera vez se unifican las áreas física, mental y
social. En su momento la definición marcó un hito que posteriormente se ha ido desarrollando al complementar algunos aspectos
que dejaba olvidados: en ocasiones equiparar salud y bienestar no
es del todo exacto, plantea un concepto estático que olvida el dinamismo de la salud (hay distintos grados de salud y distintos grados
de enfermedad) y se trata más de una utopía que de una realidad ya
que el bienestar absoluto físico, mental y social es probablemente
algo más utópico que realmente alcanzable.
Sin embargo, gracias a esta perspectiva positiva que surge de la
concepción ideal, se parte ahora de definiciones más operativas
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que presuponen la salud como “una facultad de adaptación humana
al medio ambiente, de ajuste del organismo a su medio”. Es más,
se ha desarrollado una concepción holística de salud en la que se
asume que el individuo busca, no solamente no estar enfermo, sino
además encontrar un sentido de felicidad y bienestar que está relacionado con otros factores tales como la familia, la educación y la
calidad de vida en general. Desde esta perspectiva, la salud se
formula como un evento multicausal en el que participan condiciones biológicas, psicológicas, sociales, ambientales, culturales y
ecológicas.
Algunos trabajos pioneros de esta nueva concepción desde el
ámbito médico son los desarrollados por Blum (1981) sobre planificación para la salud en los que propone ir más allá de la acción
curativa en el sistema sanitario e introduce conceptos que luego
han sido fundamentales en la promoción de la salud como la acción
intersectorial, la participación y el desarrollo comunitario
(Alvarez-Dardet, En red).
7. MODELOS TEÓRICOS Y APROXIMACIONES EMPÍRICAS
A LA RELACIÓN ENTRE PERSONALIDAD Y ESTRÉS
Podría definirse, de manera rápida y concisa como aquellas características físicas y mentales que hacen a cada individuo y a su
patrón de respuestas (conductas) único.
Este patrón de rasgos personales (temperamento, estilo perceptivo y cognitivo, experiencias personales, etc.) influye notablemente sobre los estados de salud del individuo cada día y a cada
momento que sentimos y hacemos.
Diversos estudios concluyen la existencia de cuatro tipos de personalidad que incidirán, de manera diferente, sobre la salud y
llegando a provocar enfermedades físicas y/o mentales como, por
ejemplo, los trastornos de personalidad.
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Como dijimos anteriormente, han sido detectadas cuatro tipos de
personalidad y, concretamente, dos se hallan muy relacionadas con
el sentimiento de estrés, aunque, cada una de ellas, en distintas
caras de la moneda:
A. PERSONALIDAD TIPO D
Johan Denollet y su grupo de investigadores (Universidad de
Amberes, Bélgica) han sugerido que la personalidad “Tipo D” (de
distress) puede ser una influencia importante en el desarrollo de la
patología cardiovascular.
A partir de estudios anteriores que relacionaban la enfermedad
cardiovascular con el malestar psicológico y con la falta de apoyo
social, estos investigadores han suministrado evidencia empírica
respecto a cómo la conjunción de ambos factores incrementa el
riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y el riesgo de
mortalidad en pacientes cardíacos.
El nuevo tipo de personalidad ha sido propuesto por Johan Denollet
y su grupo de investigadores (Universidad de Amberes, Bélgica), que
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han sugerido que la personalidad “Tipo D” (de distress) puede ser una
influencia importante en el desarrollo de la patología cardiovascular.
Este tipo de personalidad la proponen tras algunos estudios de este
grupo de investigadores, que predefinieron ciertos tipos de personalidad diferenciales en pacientes con cardiopatía coronaria, cuya
característica principal era una alta puntuación en afectividad
negativa e inhibición social (Denollet y De Potter, 1992). Estos
investigadores han proporcionado evidencia empírica respecto a
cómo la conjunción de ambos factores incrementa el riesgo de
contraer enfermedades cardiovasculares y el riesgo de mortalidad
en pacientes cardíacos.
La personalidad Tipo D se define como un rasgo de personalidad
caracterizado por la afectividad negativa y por la inhibición social
(Denollet, Sys, Stroobant, Rombouts, Gillebert y Brutsaert, 1996;
Denollet, 2000; Pedersen y Denollet, 2003):
Por “afectividad negativa” se entiende la tendencia a preocuparse
y a tener una visión pesimista de las cosas, acompañada a menudo
de sentimientos de infelicidad o irritación, síntomas depresivos,
tensión crónica y un bajo nivel de bienestar subjetivo. Las personas
con elevada afectividad negativa son más propensas a experimentar emociones negativas de manera estable, a lo largo del
tiempo e independientemente de las situaciones, se muestran incapaces de enfrentar los estresores de la vida, tienen una visión negativa de sí mismos, presentan más síntomas somáticos y tienen un
sesgo atencional hacia los estímulos adversos. Son personas que
parecen estar escudriñando el mundo en busca de problemas
amenazantes inminentes.
La “inhibición social” se define por una tendencia a mantenerse
distanciado de los demás, por inhibir a menudo la expresión de
emociones y conductas en la interacción social, y por bajos niveles de
soporte social percibido. Décadas de investigación han relacionado el
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aislamiento social y el bajo nivel de apoyo social percibido con el
incremento en el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares.
Las personas con alta inhibición social son propensas a inhibir sus
sentimientos y la expresión de emociones negativas, se sienten
tensas e inseguras en presencia de otros, a menudo presentan poco
asertividad, usan estrategias de afrontamiento de evitación y tienen
pocas capacidades comunicativas.
Existen evidencias empíricas que sugieren que una combinación de
alta afectividad negativa y alta inhibición social puede predecir la
aparición de trastornos cardíacos de manera independiente a los
factores de riesgo tradicionales.
Los pacientes cardíacos con personalidad Tipo D tienen un incremento significativo en el riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovascular, de manera independiente a los factores de riesgo tradicionales. También tienen un mayor riesgo de sufrir estrés psicosocial
negativo, de tener una calidad de vida más deteriorada y de beneficiarse menos con los tratamientos médicos (Pedersen y Denollet,
2003; Denollet, 2000).
Cabe señalar, que para algunos autores los resultados de las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento no han aportado
evidencia concluyente respecto a la hipótesis que relaciona la
personalidad tipo D con los trastornos cardiovasculares, ni
respecto a que el Tipo D tenga el status de un tipo particular de
personalidad (Habra y otros, 2003; Carney, 1998).
De cualquier manera, si bien tanto la afectividad negativa cuanto la
inhibición social es preocupante y no sólo por sus posibles implicancias sobre el sistema cardiovascular, ambas características son
modificables.
La Psicología cuenta hoy, a través de la psicoterapia, con las herramientas suficientes como para revertir esos rasgos de personalidad
desadaptativos. La consulta a tiempo puede ayudar a prevenir los
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efectos negativos de la personalidad tipo D sobre la salud física en
particular y sobre la calidad de vida en general. Y en el caso de
pacientes que ya presentan una patología cardíaca, un tratamiento
psicológico adecuado puede ayudarlos a una mejor recuperación
y a un mayor bienestar psicológico. En este y otros campos,
como resultado de su trabajo científico, la psicología dispone hoy
de intervenciones eficaces con una marcada relevancia social.
Las personas que poseen este tipo de personalidad tienden a
contener las emociones negativas, suelen inhibir la expresión de
sentimientos provocando, por ello, una sensación de distanciamiento y falta de apoyo social.
Fruto de estas respuestas surgen sentimientos de inseguridad y
tensión en entornos sociales (baja asertividad, escasas habilidades
sociales y evitación de estas situaciones)
Son más propensos a la depresión, al aislamiento social, a
conductas insalubre (tabaquismo, alcoholismo/o sedentarismo) y
aumentan la probabilidad de sufrir trastornos cardiovasculares
crónicos (A. Schiffer, 2008)
B. PERSONALIDAD TIPO B
Por otra parte estas personas se muestran relajadas, afrontan las
emociones negativas con actitud asertiva (de manera adecuada y
no agresiva), se sienten satisfechas consigo mismas, no buscan
competición para sentirse por encima de los demás, preocupándose
mayormente de su bienestar personal y además tiene una gran autoestima y un alto grado de confianza y seguridad en sí mismas que
les hace aceptar cambios en su vida (incluso desfavorables) y con
un alto grado de tolerancia a la frustración.
En entornos sociales son empáticos, capaces de escuchar y ponerse
en el lugar del otro, además de cálidos, agradables y que hacen
sentir bien a los demás proyectando calma y serenidad.
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Por último, el apartado que más nos interesa como expertos en
salud mental, son sus principales ventajas en materia de esta
materia y bienestar: es una personalidad muy recomendable para
mantenerse sano y protegerse de ciertas enfermedades relacionadas
con el estrés y trastornos de ansiedad.

Desde el ámbito sanitario de la Psicología Clínica son muchas las
herramientas de que podemos dotar a los pacientes aquejados de
estrés y de su consiguiente sintomatología.
Estas herramientas van desde aquellas de carácter proactivo, es
decir, aquellas que buscan prevenir y dar a conocer el problema,
causas y forma de prevención (como es el caso de este artículo)
hasta aquellas más reactivas que intentan aplacar a personas perjudicadas por el estrés.
Entre los métodos más recomendados y empleados en el campo de
la Psicología para afrontar este problema son:
Técnicas corporales para reducir la actividad fisiológica: como
puede ser la relajación muscular progresiva o control de la coherencia respiratoria.
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Técnicas cognitivas: que buscan romper los esquemas cognitivos
creados por el paciente, en pro de unos más adecuados y proclives
y enfocados hacia la asertividad, calma, serenidad y por tanto hacia
el bienestar.
Técnicas conductuales: con el propósito de dotar al paciente de
herramientas con las que enfrentarse y exponerse, paulatinamente
a situaciones estresantes y que son percibidos como amenazas.
Técnicas de autocontrol emocional: se enseñan técnicas que
pueda ejecutar por sí misma y que le sirvan para reducir la activación fisiológica. Entre las técnicas con mayor eficacia y relevancia se encuentran la relajación por control de respiración y
muscular, meditación, mindfulness, yoga, tai chi, pilates y musicoterapia.
Medidas higiénico-dietéticas: con ellas se busca dotar al organismo de una calidad de vida que ayude al afrontamiento de estas
demandas, es decir, se enseña al paciente a establecer unos
métodos saludables que contribuyan a prevenir y combatir el
estrés, como dieta, rutina de sueño, actividad física, organización
y planificación y, por último, entorno social.
Voy a presentar un video que representa un acontecimiento vital
donde hay una tensión súbita y cada uno acepta esa situación y les
afecta de modo diferente y personal. Súbanse a mi taxi y recorreremos en los próximos minutos un viaje por lo que es el estrés,
como reaccionamos ante los acontecimientos vitales y de cómo los
españoles afrontamos el distrés.
¿Quién no ha cogido un taxi en Madrid y dependiendo de la personalidad del o de la taxista el trayecto ha sido mejor o peor? El
titulo del video es:” somos camiones de basura”.
https://www.youtube.com/watch?v=yAqV9itBrEA
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De la visión del video anterior, concluimos que quien se “topa” con
la personalidad D es como colisionar con los molinos de viento de
D. Quijote, siempre sale maltrecho y lleno de heridas emocionales,
por su gran toxicidad personal.

Este tipo de personalidad es la más estudiada últimamente, descubierta en la Universidad de Amberes, en España en la UNED los
doctores en Psicología Enrique García Fdez. Abascal y Dolores
Martin, cofrade nuestra, están adaptando a nuestra población un cuestionario que explora y diagnostica este tipo de personalidad D14.
Sirva esta conferencia como introducción a la personalidad Tipo D,
con factor de riesgo coronario y el trabajo en nuestra Universidad.
“Enrique G. Fernández-Abascal, con el que formo equipo desde
hace muchos años, estamos validando la escala D-14 de personalidad Tipo D en nuestra población” (Dra. Doña Maria Dolores
Martin Díaz, Cofrade)
Pero como factores emocionales de riesgo coronario, cardiovascular,
son más importantes las emociones de ira, hostilidad, y tristeza
cuando ya se ha convertido en depresión.
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Tienen la misma entidad que los factores de riesgo clásicos, que
vemos habitualmente en la clínica al realizar psicoterapia en
personas ansiosas u obsesivas.
8. PRINCIPALES RASGOS DE CONDUCTA QUE NOS
VACUNAN CONTRA EL DISTRÉS
Os aporto seis breves consejos para cambiar la personalidad D, por
la más sana y longeva la B (bondad y empática), incluyendo
siempre actividad cardiovascular y aprender cosas nuevas (tocar
instrumentos, aprender idiomas) y lo más importante compromiso
con los demás, relativizando los obstáculos y adversidades de la
vida, aumentando el umbral de la frustración con apoyo social y
familiar, la fe y la espiritualidad ayudan a sobrellevar el reconocimiento de las dificultades inevitables como muerte, accidentes, enfermedades,…
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A. DECÁLOGO DE LA FELICIDAD. HERRAMIENTAS PARA
AFRONTAR EL ESTRÉS

La Psicología Positiva nos aporta estas recomendaciones de la vida
diaria para ser felices y rebajar nuestro estrés con sonrisa, apoyo
social, dar color a nuestra vida e imaginar que es la felicidad, deleitándonos con lo bello, con risoterapia y aromaterapia. Hay un libro
que dice “Tomate un café”, a veces nos hace falta algo tan simple
como este acto cotidiano.
B. DOS RELAJACIONES PARA AFRONTAR EL DISTRES Y
REBAJARLO.
La relajación de Jacobson, también nos puede ayudar en algunos
momentos de gran tensión muscular, os recomiendo estos dos
trabajos de audios de relajación para escuchar después de jornadas
de gran tensión o estrés.
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COMO CUIDAR LA SALUD EN TODAS LAS
EDADES: HABITOS TOXICOS

Ángela Alsásua del Valle
Profesora de Farmacología Facultad de Medicina.
Universidad Complutense de Madrid
RESUMEN
Lo más importante en la vida humana es mantenerse con buena
salud. Supone poder llevar una vida activa e independiente y llegar
a edades avanzadas con los mínimos problemas médicos. Los
hábitos tóxicos afectan a la salud tanto física como psíquica de las
personas. En la mayoría de los casos producen enfermedades
graves e incluso pueden conducir a la muerte de la persona en un
plazo relativamente corto. Por lo tanto, es necesario prevenir el
consumo de sustancias adictivas y, cuando el consumo está establecido, intentar erradicarlos.
Palabras clave: hábitos tóxicos, tabaco, alcohol, drogas.
INTRODUCCIÓN
El cuidado de la salud es una de las actividades más importantes de
la vida humana. Consiste en mantenerse sano mediante una alimentación adecuada, hacer ejercicio físico moderado, no abusar de sustancias tóxicas y mantener una actitud positiva en todas las circunstancias. Supone poder llevar una vida activa e independiente y llegar a
edades avanzadas con los mínimos problemas médicos.
Un hábito se define como una acción repetida constantemente por
una persona a lo largo del tiempo y que va configurando su personalidad. La mayoría de los hábitos son saludables, pero el
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problema aparece cuando afectan a nuestra salud tanto física como
psíquica, y es cuando se denominan hábitos tóxicos. Consisten en el
consumo, de una forma habitual, de determinadas sustancias dañinas
para la salud. A pesar de ser conscientes de sus efectos nocivos, las
personas son incapaces de dejar de consumirlas. Debido a su
frecuencia y extensión, las principales sustancias de consumo son el
tabaco, el alcohol y las drogas. Afectan a ambos sexos, a todos los
niveles de la sociedad y a todas las edades. Lo más preocupante es
que perjudican a la salud y en algunos casos conducen a la muerte de
la persona en un plazo relativamente corto.
Edad de inicio del consumo
Muchas de estas conductas aparecen en la adolescencia. En la
actualidad comienzan a consumir tabaco a los 16 años, alcohol a
los 13 y drogas a los 14, especialmente Cannabis y un poco más
tarde la cocaína, dependiendo de sus posibilidades económicas.
Posteriormente el consumo va disminuyendo, o cambiando de tipo
de sustancia, aunque algunas personas llega a la senectud con los
mismos hábitos tóxicos.
1. TABAQUISMO
Se fuma desde tiempos inmemoriales (se calcula que desde 50003000 A. C.). Sin embargo, el consumo de tabaco como tal,
comenzó después de la conquista de América. Las personas que
fuman se vuelven adictas debido a la nicotina. Es muy difícil dejar
de fumar porque la nicotina es una droga muy adictiva y de hecho
cuando dejan de fumar pueden sentirse enfermas o nerviosas.
El tabaquismo es la primera causa evitable de morbimortalidad en
el mundo1. El 20% de los españoles fuma habitualmente, según la
INOUE-CHOI, MAKI. LIAO, LINDA. M. REYES-GUZMAN, CAROLYN. HARTGE,
PATRICIA. CAPORASO, NEIL. FREEDMAN, NEAL.“Association of Long-term, LowIntensity Smoking With Mortality” JAMA Internal Medicine Published on line December 5,
2016.
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Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria. Siete
millones de personas mueren cada año como consecuencia del
tabaquismo en el mundo. En España se calcula que son 52.000
personas y que una de cada cuatro personas que fuma morirá de un
problema médico relacionado con el tabaco. Hace unos años
fumaban más los hombres, y se consideraba que era uno de los
responsables de su peor salud frente a las mujeres. Pero esto ha
cambiado en la actualidad ya que las mujeres fuman tanto o más
que los varones. A medida que va aumentando la edad, va disminuyendo el número de fumadores, hasta quedar aproximadamente en
un 10% respecto a los adolescentes.
El hábito de fumar está aumentando en los países del tercer mundo.
Esto último se debe por una parte a que fumar puede ayudarles a
lidiar con el estrés, y por otra a que las compañías fabricantes de
tabaco están tratando de vender más cigarrillos en esos países, a
medida que en aquellos paises que tienen más nivel económico se
deja de fumar, principalmente por la promulgación de las leyes
antitabaco.
En España la ley antitabaco ha provocado una disminución del
consumo: (Ley 42/2005, de 30/12 modificada en 2010, de 26/12).
Ha disminuido número de fumadores de un 5% y en un 10% los
infartos agudos de miocardio. Desgraciadamente, en la actualidad
este consumo se ha estancado2.
Enfermedades producidas por el hábito de fumar:
Generalmente se afecta el aparato respiratorio, pero también
pueden verse afectados otros órganos y sistemas del organismo.
Pulmones: enfermedades graves incluyendo cáncer de pulmón,
bronquitis crónica y enfisema pulmonar. También son más
propensos a padecer tos crónica y resfriados severos.
PÉREZ ROMERO, SHIRLEY B. LOZANO POLO, ADELAIDA. Evidencias, tras 5 años de
la Ley de Tabaco, ¿ha sido una medida de promoción de salud efectiva?. Publicado el
20/01/2016 en la web del Centro de Recursos de Promoción y Educación para la Salud.
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Aparato Cardiovascular: los más frecuentes son infartos de
miocardio, hipertensión arterial y hemorragias cerebrales
Cáncer en otras localizaciones: boca, garganta, cuello y vejiga.
La mayoría de estos problemas pueden causar la muerte, aproximadamente un 25%. Añadido a esto, fumar puede enfermar a las personas
que conviven o están alrededor de fumadores y que no fuman. En
España mueren cada año, alrededor de 3200 fumadores pasivos, por
incremento del riesgo de sufrir las mismas enfermedades.
Comorbilidad
El tabaco presenta un riesgo mucho más elevado en las personas
con otras patologías, como las cardiovasculares. Un ejemplo de
otras enfermedades asociadas es la hipercolesterolemia familiar.
En estas personas el incremento del colesterol plasmático se debe
a que tienen una mayor posibilidad de tener niveles plasmáticos
elevados debido a la herencia. En estos pacientes aumenta unas
cuatro veces el riesgo de desarrollar una enfermedad coronaria,
disminuyendo la expectativa de vida entre 12 y 15 años.
Las mujeres, además de estar expuestas a los mismos riesgos que
el tabaco ocasiona en los hombres, están sometidas a otros
riesgos adicionales. El uso de anticonceptivos hormonales ejerce
un efecto multiplicador del riesgo cardiovascular que presentan
estos fármacos. En las mujeres que fuman y siguen este método
anticonceptivo, la probabilidad de sufrir un infarto se multiplica
por diez.
TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO
Beneficios de dejar el tabaco: En un corto plazo de tiempo se
aprecia más agilidad, menos cansancio, disminución o desaparición completa de la tos, recuperación de sentidos olvidados como
el gusto y el olfato; mejora sensiblemente el aspecto e hidratación
de la piel y de dientes y encías.
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Como es muy difícil dejarlo, es recomendable buscar ayuda. Hay
que empezar por exponer la decisión de dejar de fumar preferentemente a alguien que ya lo haya hecho. Un familiar, un amigo o un
compañero que ya lo haya logrado y que pueda comprometerse a
ayudar y apoyar a estas personas en su intención de dejar de fumar.
Lo más conveniente, si se quiere abandonar el tabaco y no se
consigue, es consultar con personal sanitario. Estos profesionales
conocen los aspectos más nocivos y los medios adecuados para
ayudar a los fumadores a dejar de fumar. Les motivarán y les indicarán los pasos a seguir en cada momento (terapia psicológica individual y/o grupal).
FARMACOS

3

1. Terapia sustitutiva con nicotina: Existen sustitutos que
aportan nicotina y que presentan la ventaja de que carecen del resto
de los compuestos existentes en el tabaco que contribuyen a sus
efectos nocivos: chicles de nicotina, parches, pastillas, microtabletas sublinguales, inhaladores y spray nasal que contienen nicotina. En los últimos años se utilizan cada vez más frecuentemente
los cigarrillos electrónicos.
2. Vareniclina: es un fármaco que causa estimulación parcial del
receptor nicotínico cerebral, impidiendo la unión de la nicotina al
receptor e interfiriendo con los efectos placenteros del tabaco. Se
utiliza como coadyuvante, asociado a otras medidas para dejar de
fumar.
3. Bupropión: es la primera medicación no nicotínica aprobada
por la FDA como tratamiento del tabaquismo. Es un antidepresivo
que se utiliza para el tratamiento de la dependencia del tabaco
conjuntamente con la terapia individual o grupal para motivar su
abandono. Usado como medicación para dejar de fumar triplica las
probabilidades de éxito respecto al placebo.
RANG,HP. DALE,MM. RITTER, J.M. FLOWER,R.J. “Adicción, dependencia y abuso de
las drogas” en Rang and Dale , London, Ed Elsevier Churchill Livingstone 2008.
3
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4. Vacuna anti-nicotina: Produce anticuerpos que impiden que la
nicotina llegue al cerebro, disminuyendo así los efectos del tabaco
y la posibilidad de que el individuo vuelva a convertirse en adicto.
Es el más nuevo de los tratamientos y se basa en que el individuo
aunque pruebe el tabaco no obtiene ningún efecto placentero.
Actualmente existen pocos datos sobre su eficacia.
2. ALCOHOLISMO
Se define el alcoholismo como la ingesta periódica y repetitiva de
alcohol hasta conseguir embriagarse. El uso del alcohol se remonta
a la primera época egipcia, cuando empezaron a consumirse las
bebidas fermentadas. Posteriormente se tiene evidencia de la aparición de bebidas alcohólicas en China hacia el 1700 A.C.
Según el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, en
España los adolescentes se inician en el alcohol a los 14 años (75
%). Con la edad este porcentaje va disminuyendo. Aun así, los
excesos con la bebida son responsables de 120.000 muertes prematuras de personas entre 15 y 64 años en la Unión Europea. En
España, el alcohol está detrás de cerca del 10% de las muertes, de
forma directa o indirecta, un porcentaje que se eleva al 25% en la
franja de edad de entre los 20 y los 39 años4.
Las consecuencias negativas que puede tener en los adolescentes
este consumo temprano incluyen interferencia en la maduración
del cerebro y su peor funcionamiento, ya que el sistema nervioso
de los jóvenes es muy sensible al alcohol. A esa edad los órganos
están todavía en proceso de formación. También favorece
conductas de riesgo, ya que el alcohol desinhibe y provoca una
falsa sensación de seguridad. Por ello, el alcoholismo está relacionado con accidentes de tráfico, uno de cada diez estudiantes de 14
y 18 años ha conducido vehículos bajo los efectos del alcohol, y
4

https://www.20minutos.es/noticia/3249364/0/alcohol-muertes-espana
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dos de cada diez han sido pasajeros de un vehículo cuyo conductor
había bebido alcohol. (Observatorio Español sobre Drogas),
Asimismo, pueden ser causa de accidentes laborales y se relaciona
con prácticas sexuales de riesgo que pueden llevar a embarazos no
deseados y a contraer enfermedades de transmisión sexual.
Entre nuestros adolescentes las cifras de alcoholismo son impresionantes: 480.000 borracheras cada fin de semana y más de 6.000
comas etílicos al mes. Además, casi el 50% de los menores
aseguran contar con el permiso de sus padres para beber. Nuestro
país tiene una relación demasiado permisiva con el alcohol y cada
vez más, el ocio nocturno promueve el consumo. Hay que educar
a los adolescentes, buscar otras alternativas para sus horas de
descanso o diversión, y tener tolerancia cero con el consumo de
alcohol en los menores. (Ignacio Calderón, vicepresidente del
Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD.)
En las últimas décadas, ha habido un descenso generalizado del
consumo de alcohol en nuestro país; pero entre los adolescentes se
ha producido un peligroso cambio: en la actualidad se bebe
“consumo en atracón” que ya realiza el 21-31% de los menores,
especialmente durante los fines de semana. Es una práctica peligrosa, porque pueden llegar al coma etílico. Según un estudio de la
Sociedad Española de Urgencias Pediátricas, el 48,6 % de los
menores de 12 a 18 años atendidos por intoxicación en urgencias
hospitalarias, habían consumido alcohol y/o drogas ilegales. El
67,1% de ellos acudió entre las 20 h del viernes a las 9h del lunes.
El 92,9% había consumido alcohol (un 10% de éstos consumieron
además drogas ilegales) y el 7,1% restante consumió únicamente
drogas ilegales 6.
Efectos a corto plazo (efectos agudos)
El más grave de todos es la intoxicación etílica: el abuso de alcohol
puede llegar a provocar un coma e incluso la muerte, especialmente en
5

PLASENCIA DELGADO, R. “El alcoholismo, una mirada actual” monografías.com.
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jóvenes. Los profesionales sanitarios advierten de los peligros de
esta práctica: una menor de 15 años, de unos 50 kilos de peso,
podría morir al ingerir en una hora media botella de vodka o
ginebra. (Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud de la FAD.)
Efectos a largo plazo (efectos crónicos)
El consumo excesivo de alcohol puede provocar importantes
problemas de salud, además de conflictos familiares y sociales.
Estos efectos pueden presentarse incluso en el caso de personas
que no hayan desarrollado una dependencia y, por tanto, no sean
consideradas alcohólicas6.
Destacan los siguientes:
• Hipertensión arterial, Cardiopatías
• Alteraciones del sueño, deterioro cognitivo
• Gastritis, Úlcera gastroduodenal, Cirrosis hepática
• Agresividad, Depresión, Psicosis, Demencia
• Disfunciones sexuales
• Encefalopatías
• Cáncer en varias localizaciones
TRATAMIENTO DEL ALCOHOLISMO AGUDO Y CRÓNICO
(1) PROCESOS TERAPÉUTICOS DE URGENCIA
delirium tremens por abstinencia alcohólica y demencia alcohólica
o alucinación alcohólica.
El principal problema del alcoholismo crónico es la aparición de
un síndrome de abstinencia cuando se suspende bruscamente su
ingesta. En estos casos, hay que llevar a cabo un tratamiento sintomático. Comienza habitualmente entre las 48 y las 72 horas posteriores a la última ingesta de alcohol y es precedido de los síntomas
tempranos de la abstinencia, aunque estos pueden quedar enmascarados o retardados por otras enfermedades o medicaciones. Los
XI, BO. SRRENIVAS, VEERANKI. MIN, ZAO. CHUANWEI, MA. YINKUN, YAN. JIE,
MI. “Alcohol Consumption and Mortality”, J. A. C. C. 70, 8, (2017), pp. 913–922.

6
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pródromos se presentan con signos de hiperactividad simpática
(taquicardia, hipertensión, fiebre y sudoración excesiva). Son
frecuentemente muy severos y aparecen junto con otros como
ansiedad, confusión profunda, desorientación y graves alteraciones
cardiovasculares. En grandes bebedores, si transcurren entre 2 y
10 días después de dejar de ingerir alcohol puede producirse un
problema mucho más grave, denominado delirium tremens. Una
vez que el delirium tremens comienza, pueden producirse convulsiones graves, infartos de miocardio e ictus que pueden ser
mortales. El porcentaje de muertes es de 1% - 5%, y se incrementa
por un diagnóstico tardío del alcoholismo, tratamientos inadecuados y condiciones médicas concurrentes.
La demencia alcohólica, también llamada síndrome de WernickeKorsakoff, es producida por un consumo prolongado y abusivo de
alcohol. El alcohol deteriora las células cerebrales, pero además se
genera una deficiencia de vitamina B1, que es esencial para el buen
funcionamiento de las células del sistema nervioso central. Si el
deterioro cerebral aún es recuperable, el tratamiento consiste en
dejar el alcohol y tratar la desnutrición. Una consecuencia muy
grave es la aparición de una encefalopatía hepática, en la cual ya
hay graves alteraciones estructurales de la morfología cerebral. El
tratamiento de la encefalopatía hepática es complejo y los resultados generalmente son pobres. Hay que hospitalizar al paciente,
estabilizarlo y administrarle fármacos del tipo del laxante lactulosa que actúa eliminando amoniaco del torrente sanguíneo. El
amoniaco pasa al cerebro y es el responsable de los síntomas de la
encefalopatía. También se emplean antibióticos del tipo de la
Rifaximina o la Neomicina.
DESHABITUACIÓN: Para ayudar a los pacientes con dependencia alcohólica a recuperar el control del consumo o interrumpirlo, es primordial el apoyo familiar, psicológico y social.
FARMACOS: La utilización de fármacos a lo largo de toda la fase
de deshabituación, tiene que ser extraordinariamente cuidadosa.
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Disulfiram. Uno de los clásicos es el disulfiram (Antabus®). Si
bebe, sufrirá mareos, palpitaciones, bajada de tensión, vómitos o
náuseas. Esto se debe a que actúa bloqueando el proceso de metabolización del alcohol en el paciente, por lo que, al beber, acumula
metabolitos tóxicos en el cuerpo, y como consecuencia de ello
sufre un profundo malestar.
Antagonistas opiáceos: Naltrexona es un medicamento que
reduce el deseo de beber alcohol. Actúa sobre áreas del cerebro
responsables de la sensación placentera que produce el alcohol.
Nalmefeno: Tambien disminuye el deseo y la compulsión por la
bebida, modulando el sistema opiode, al igual que Naltrexona.
Reduce el consumo de alcohol y facilita una mejor adherencia al
tratamiento, disminuyendo los ingresos hospitalarios.
Tranquilizantes: Benzodiazepinas y fármacos sociados (Litio)
Acamprosato: Actúa sobre neurotrasmisores como GABA y
Glutamato-NMDA
Imipramina –Desipramina: antidepresivos que actúan aumentando las concentraciones de noradrenalina y dopamina cerebral
Fluoxetina -Sertralina –Buspirona: inhibidores selectivos de la
recaptación de serotonina.
Haloperidol , Flufenazina:antipsicóticos de alta potencia.
Vitamina B1, Ácido Fólico -Vitamina B12, Vitamina B6. Las vitaminas y cofactores se emplean para reducir el déficit que produce
el alcoholismo al alterar la absorción intestinal7.
DROGADICCIÓN
Las drogas constituyen en la actualidad uno de los principales
problemas de salud pública en el mundo. Habitualmente llega a
devastar la vida de la persona que las consume, que en muchos
casos llega a delinquir para conseguir la droga. Es uno de los
mayores sufrimientos que se produce en las personas que los
rodean.
RANG, HP. DALE, MM. RITTER, J.M. FLOWER, R.J. “Adicción, dependencia y abuso de
las drogas” en Rang and Dale , cap 43 pp 619-637, ed elsevier Churchill Livingstone 2008
ISNB 978-84-8086-303-2.
7
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Las sustancias de consumo recreativo más utilizadas son los derivados del Cannabis y la cocaína, dependiendo de la edad y del
poder adquisitivo. Los adolescentes utilizan derivados del
Cannabis y drogas de diseño, mientras que los adultos consumen
más la cocaína, aunque se utilizan todo tipo de drogas, como alucinógenos, hipnóticos, derivados opioides, etc. Las muertes por
sobredosis van en aumento en todo el mundo, debido principalmente a una mayor disponibilidad.
Es un problema tanto personal, como familiar y social. Su consumo y
las consecuencias derivadas del mismo, son un tema de preocupación
y atención prioritarias en todos los países de nuestro entorno. En
España se produjeron 445 muertes por sobredosis en 2015 y esta cifra
va en aumento. Un 15% del gasto en Sanidad (7.700 millones de
euros) se utiliza para el tratamiento de problemas médicos provocados por las drogas.
Aunque se considera que la drogadicción ó el consumo de drogas sólo
afecta de los jóvenes, no es así. El problema abarca desde los púberes
hasta los adultos mayores, variando en frecuencia, cantidad y tipo de
sustancia, aunque el inicio del consumo se produce principalmente
en la adolescencia. Esta es la etapa de la vida de mayor riesgo en el
inicio del uso y abuso de drogas, debido a las características propias
de la edad, en la que se produce un proceso de profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales.
Tras 10 años de descenso del uso del Cannabis entre los adolescentes,
las cifras han vuelto a subir. Según la última Encuesta sobre alcohol
y otras drogas en España, elaborada por el Ministerio de Sanidad, los
jóvenes de 15 a 17 años consumen el doble de Cannabis que los
mayores de 35. Se inician a los 14,6 años y es la droga más popular
entre ellos. En la madurez y senectud este porcentaje disminuye al
3,5%.
Aunque el uso de drogas duras ha descendido, como sucede con el
alcohol, tendemos a banalizar los porros, incluso a pesar de conocerse
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perfectamente sus efectos negativos: esquizofrenia, brotes psicóticos, problemas de memoria y concentración, disminución de la
motivación. La clave no está en prohibir, sino en formar, hay que
educar a los jóvenes en la prevención. Un dato positivo es que para
más del 60% de los que tienen entre 14 y 25 años lo más importante para su futuro es esforzarse.
TRATAMIENTOS
Existen múltiples maneras de enfocar la deshabituación, siempre
acudiendo a especialistas o a centros especializados. En el servicios de sanidad pública, existen las unidades de conductas adictivas (U.C.A), que funcionan combinando tratamiento farmacológico y psicoterapéutico y son gratuitas.
Según el Informe 2017 del Plan Nacional sobre Drogas, el 94% de
los menores que buscan tratamiento por consumo de drogas
ilegales lo hacen por Cannabis. Para poder iniciar un tratamiento,
el paciente tiene que cumplir ciertos requisitos. Si no es así, no
servirá de nada.
1. Reconocimiento del problema
2. Estar seguro de querer desintoxicarse
3. Pensar que va a haber recaídas y por lo tanto no va a ser suficiente
un solo tratamiento
4. Apoyo psicológico
5. Buscar algún sustitutivo
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LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, AYER, HOY Y
MAÑANA. UN DEBATE SOBRE LOS VALORES
CONSTITUCIONALES
40 AÑOS DESPUÉS

El día 13 de diciembre de 2018, nuestra Cofradía Internacional de
Investigadores junto a la Universidad de Castilla-La Mancha organizó una jornada para conmemorar el 40º aniversario de la
Constitución. El evento tuvo lugar en el Paraninfo del Palacio
Cardenal Lorenzana con la asistencia de unas 100 personas.
Se abrió el acto con unas palabras tanto de nuestro Prioste, D. Juan
Carlos Ballesteros Aparicio que además actuó de moderador, como
del Decano de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UCLM, D. José
Alberto Sanz Díaz-Palacios.
A continuación intervinieron tres cofrades con las siguientes
conferencias:
- D. José Peña González, Catedrático de Derecho Constitucional de
la Universidad San Pablo C.E.U.:“De Alfonso XIII a Juan Carlos I”.
- D. Francisco Javier Díaz Revorio, Catedrático de Derecho
Constitucional de la UCLM: “Constitución y proceso descentralizador: el modelo autonómico”.

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, AYER, HOY Y MAÑANA. UN DEBATE SOBRE LOS
VALORES CONSTITUCIONALES 40 AÑOS DESPUÉS.
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- Dª María José Majano Caño, abogada y profesora asociada de
Derecho Constitucional de la UCLM: “El futuro de la Constitución
de 1978: conservación, reforma o sustitución.”
La jornada terminó con un interesante debate entre los asistentes.

El Prioste 1º de la Cofradía Internacional de Investigadores,
D. Juan Carlos Ballesteros, dirigiéndose a los asistentes, acompañado
por los tres conferenciantes.
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DE ALFONSO XIII A JUAN CARLOS I

José Peña González
Catedrático de Derecho Constitucional
de la UniversidadSan Pablo C.E.U.
Conferencia pronunciada el 18 de noviembre del 2018
en el Paraninfo del Palacio del Cardenal Lorenzana (Toledo)
INTRODUCCION
En unas jornadas sobre la Constitución española vigente y con
motivo de su cuarenta aniversario podría resultar extraño que se
iniciaran con una referencia al Rey Alfonso XIII como punto de
partida. Sin embargo nada más lógico aunque reconozco que nada
frecuente. Del rey Alfonso a su nieto trascurre un espacio histórico
político que abarca un siglo y en ese periodo de tiempo han tenido
lugar en nuestra patria importantes acontecimientos políticos,
históricos y constitucionales dotados de interna unidad. Pero en
la que ha jugado un papel básico, por fas y por nefas, la institución
monárquica como piedra angular del sistema. Es como si a lo largo
de esa centuria hubiera funcionado una especie de hilo invisible
que hubiera marcado la cadencia de los acontecimientos. Una
monarquía expulsada del país el año 1931 por una república que
sustituye el orden constitucional de 1876 por la norma normarum
de 1931. Una guerra civil que acaba con la república y abre paso a
un régimen personal de carácter bonapartista, no totalitario, que se
mantendrá, tras muchos avatares poco conocidos en España,
durante cuarenta años pero en los cuales pondrá en marcha una
organización institucional que hace de la monarquía una pieza
esencial que se configura como la “salida” lógica del régimen
personal. En esa institucionalización se comprende una constitución abierta, las llamadas Leyes Fundamentales, que implican la
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configuración de España como Reino y la propuesta de un sucesor
a la Jefatura del Estado como Rey. Políticamente es una innovación
constitucional en tanto en cuanto estamos ante la resurrección del
modelo de monarquía electiva. A la muerte de Franco se abre un
proceso constituyente tras las elecciones del 15 de junio de 1977
que dan paso a una nueva constitución- la vigente de 1978- que
consolida la monarquía pero no la de las Leyes Fundamentales .Se
ha recorrido un amplio espacio político que va de 1887 a 1978 con
cinco Jefes de Estado , cuatro constituciones y ha reabierto un
periodo de debate intelectual y político que puede ser muy fecundo
en las circunstancias actuales. Hagamos un repaso, aunque sea muy
breve, desde el punto de partida hasta la actualidad más inmediata.
LA FIGURA DE ALFONSO XIII
Para ser precisos habría que empezar diciendo la “desconocida” o al
menos la no muy bien conocida figura del Rey Alfonso, el abuelo del
actual monarca. Madrileño nacido el 17 de mayo de 1886, hijo
póstumo del Rey Alfonso XII de Borbón y Borbón y de la archiduquesa de Austria Doña María Cristina de Habsburgo-Lorena, sobrina
del Emperador de Austria y Abadesa de las Damas Nobles de Praga,
con la que había contraído matrimonio por razón de estado al quedar
viudo de su primera esposa María de las Mercedes de Orleans y
Borbón. Alfonso XIII era como lo retrata García Escudero “un
archimadrileño con todas las virtudes y defectos de sus paisanos” y
a lo largo de la historia el único español que nació siendo rey. Muere
en Roma el 28 de febrero de 1941, en plena guerra mundial cuando
reinaban en Italia los Saboyas y el permanecía en el exilio romano
expulsado por la II República tras unas elecciones municipales celebradas el día 12 de abril de 1931.
Políticamente olvido con frecuencia las limitaciones constitucionales que le imponía la Constitución de 1876 y por su conducta la
oposición acuño el término “borbonear” para definir su intromisión
en el juego parlamentario.
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Durante su minoría de edad rigió los destinos de España y en su
nombre la Reina Regente, su madre, modelo de virtudes, quien vivió
obsesionada por la salud de su hijo y por su parte el máximo cumplimiento de la Constitución. El reinado de su hijo se movió entre el
desastre del 98 y la proclamación de la Republica. En ambos el papel
de las fuerzas armadas fue decisivo. Vivió el tránsito de americanistas
a africanistas fundamental en el ejército español. Fue un largo
reinado. Su vida política se situó en el epicentro entre dos ciclos revolucionarios: la revolución liberal de origen decimonónico y la revolución socialista de finales de siglo. De alguna manera Alfonso XIII,
como señala Seco Serrano, funde en su personalidad “el mejor espíritu de dos generaciones preclaras: la del 98 y la del 14”. Es un rey
con “charme” al igual que sus colegas europeos Guillermo II el
Káiser o Eduardo VII de la Gran Bretaña. Culto, poliglota, muy
patriota, español hasta los tuétanos, intervencionista en exceso, fervoroso admirador de los uniformes militares, vivió una etapa de fuertes
convulsiones sociales. La prueba es que durante su reinado sufrió tres
magnicidios: En 1897 D. Antonio Cánovas del Castillo, el año 1912
Don José de Canalejas y Méndez es asesinado en el escaparate de la
Librería San Martin en plena Puerta del Sol y Don Eduardo Dato
Iradier el año 1921. Cultural y económicamente fue un reinado
brillante, lamentando por mi parte carecer de tiempo para exponer
sus logros fundamentales. Un reinado que tiene un reconocimiento
internacional con la neutralidad en la guerra europea y su meritoria
labor hacia los soldados intervinientes en la misma que le mereció
fuese pedido para el Rey de España el reconocimiento internacional,
con el Premio Nobel de la Paz. Lamentablemente cuando entra a
reinar al alcanzar la mayoría de edad, se vio privado de los fundadores de la Restauración. Cánovas había sido asesinado y Sagasta,
que presidiría su primer gobierno, muere el año 1903. Los hombres
más representativos de su reinado en el ámbito político serian Maura,
Dato y la Cierva por los conservadores, García Prieto, Santiago Alba
y Romanones por los liberales y Francisco Cambo como representante de la fuerzas catalanas regionalistas. Entonces adquiere carta de
naturaleza lo que a partir de ahí se llamaría el “problema catalán” y
que llegaría hasta nuestros días.
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Curiosamente durante su reinado entraría en crisis el modelo bipartidista implantado por Cánovas y Sagasta en la Restauración, con
la aparición de nuevas fuerzas políticas, como el partido socialista,
el radical y el reformista especialmente, a los que hay que sumar
las fuerzas políticas catalanistas que harían acto de presencia en la
crisis de 1917.
Los sucesos políticos a partir de 1917 condicionan su reinado. En
1923 acepta la dictadura que desde Barcelona anuncia el Capitán
General de Cataluña D. Miguel Primo de Rivera. Su caída en enero
de 1930 deja expedito el camino para la proclamación de la II
República.
DE LA CONSTITUCION DE 1876
A LAS LL.FF. DEL FRANQUISMO.
Unas elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931 ponen
de manifiesto la desafección hacia la Corona. El 14 el Rey abandona
España vía Cartagena con un Manifiesto en el que reconoce su
derrota y que no cuenta con el amor de su pueblo. No abdica de la
Corona sino que hace una suspensión temporal de sus derechos.
Dato este que jugara un papel importante en el sector monárquico que
inicia la conspiración contra la recién proclamada república.
Convocadas elecciones para Cortes Constituyentes que se celebran el
día 28 de junio de 1931, se da paso a una nueva constitución que se
promulga el día 9 de diciembre y que declara España “una República
democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen
de Libertad y de Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan
del pueblo”. La II Republica vuelve a poner sobre el tapete el viejo
pleito hispánico entre Monarquía y Republica, que ya se había manifestado tras la Gloriosa y la Constitución de 1869.
La República tuvo una existencia anómala desde el primer día.
Atacada por unos y otros apenas duro un quinquenio y con grandes
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alteraciones sociales y “en olor de chamusquina”. El 17 de julio el
ejército de África se levanta iniciándose una confrontación bélica,
ya que “al fracasar en su origen el levantamiento, dividió al ejército y dio paso a una guerra civil”.
La sombra de la solución monárquica se refleja desde los inicios de
la guerra de modo especial a la hora de la elección de los nuevos
dirigentes que habrían de acabar con la Republica. De modo especial en la elección del General Franco como máximo dirigente de
la guerra, reservándose para el General Sanjurjo y Sacanell la
dirección del nuevo estado. La elección de Franco es en gran parte el
resultado de la acción del General Kindelan y los coroneles de
Estado Mayor Don Federico Montaner y Don Fernando Moreno
Calderón, destacados monárquicos. Todos ellos parten de la tesis de
que la elección de Franco, una vez ganada la guerra, suponía el restablecimiento en el trono de D. Alfonso o de su hijo y heredero Don
Juan de Borbón. Como he escrito en mi biografía de Penan, “el error
Penan y el de tantos otros monárquicos que contribuyeron a la
destrucción de la Republica y legitimaron el movimiento surgido el
18 de julio fue de bulto. Apoyan a Franco en la creencia de su
convicciones monárquicas, que harían posible la restauración de la
Monarquía, incluso en la persona de Alfonso XIII, ignorando que el
General Franco tenía muy claro que su triunfo en la guerra le legitimaba claramente para controlar España en la paz”. El triunfo en la
guerra pone en marcha la institucionalización del nuevo régimen,
que de alguna manera se había ya iniciado el año 1938 con la
promulgación en el bando nacional del Fuero del Trabajo.
LA DIALECTICA INSTAURACION-RESTAURACION
Los primeros años del nuevo régimen están condicionados por la
política europea y la lucha de sus principales potencias en una
batalla donde se ventilan no solo cuestiones económicas sino
también ideológicas. La segunda guerra mundial es el enfrentamiento entre dos concepciones políticas: autoritarismo o demoLA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, AYER, HOY Y MAÑANA. UN DEBATE SOBRE LOS
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cracia. España se ve envuelta en esta disyuntiva por lo menos hasta
el final de la guerra, habida cuenta de las simpatías manifestadas
hacia el régimen nazi por las nuevas autoridades españolas. Hasta
el punto que una posible salida al régimen de Franco es vista por
las autoridades aliadas como su sustitución por una monarquía
democrática, respaldada por el Reino Unido, a favor del heredero
de Alfonso XIII, al que unen incluso lazos de sangre con la monarquía británica.
A su vez en la elección de Franco va a influir sobremanera su
condición de monárquico y especialmente su antirrepublicanismo.
El 29 de septiembre de 1936 “es nombrado Jefe del Gobierno del
Estado Español el Excmo. Sr. General de División Don Francisco
Franco Bahamonde quien asumirá todos los poderes del nuevo
Estado”. Su mandato se inicia con la guerra civil española y se
mantiene durante la guerra europea no sin desconfianza por parte
de las potencias aliadas.
La muerte de Roosevelt será un balón de oxígeno para la supervivencia del franquismo y el consiguiente respaldo del presidente
Truman. En este momento las potencias occidentales empiezan a
rebajar su presión al franquismo en parte por el temor de una
influencia comunista en el caso de que España retornara al sistema
democrático. Los casos evidentes de Francia e Italia eran claros. La
implantación del llamado telón de acero desde Berlín a Moscú
preocupa a los aliados así como el creciente poder de Stalin. A la
vista de ello la “salida” monárquica al franquismo se va retrasando
en el tiempo. A su vez en el interior de España empiezan a producirse movimientos entre los vencedores exigiendo a Franco de un
giro a la política totalitaria que está llevando a cabo. Sainz
Rodríguez ha dimitido y hombres como Luca de Tena y Eugenio
Vegas Latapies, claves en la organización y financiación de la
sublevación militar, tienen que tomar el camino del exilio. Entre
los conjurados aparecen importantes figuras militares como Orgaz,
Tella, Aranda, García Valiño y el más importante de todos: Don
Alfredo Kindelan. El mes de junio del año 1942 recién inaugu230
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radas las Cortes Españolas, un grupo de Procuradores, nombrados
precisamente por Franco, se dirigen al Jefe del Estado por
conducto de su Presidente, Don Esteban Bilbao Eguía, pidiendo se
restablezca “la Monarquía Católica Tradicional”. En el trasfondo
de todo hay una guerra sorda entre la Falange y el Ejército que
tiene como punto de discrepancia la cuestión monárquica. La
falange es republicana y el ejército es todavía el de Alfonso XIII.
A su vez las relaciones entre Franco y el titular de la dinastía son
inexistentes. De hecho ni siquiera se conocen personalmente. Don
Juan por su parte ha hecho público un Manifiesto desde Lausanne
el 19 de marzo de 1945 en el que se ofrece como sustituto de
Franco para encauzar España en la órbita de los países occidentales. Téngase en cuenta que en la conferencia de Crimea los
aliados han apostado por la restauración monárquica en España y
los juanistas preparan el primer gobierno de la Monarquía encargado de preparar unas elecciones libres a Cortes Constituyentes.
Don Juan abandona Ginebra donde se había trasladado desde
Roma tras la invasión aliada de Italia y fija su residencia en
Portugal. Allí pone en marcha su primer Consejo Privado, con
importantes personalidades de la vida social económica y cultural
de España, que llega a elaborar un proyecto de Constitución cuya
autoría corresponde mayoritariamente a Gil Robles.
Franco está perfectamente informado de todos estos movimientos.
Sabe de la incesante actividad conspiratoria de los monárquicos
que aspiran a su sustitución por Don Juan, así como la sustitución
del nuevo estado que encabeza y de su persona. Su régimen aún no
está asentado ni reconocido internacionalmente. Recuérdese que la
Asamblea General de la ONU hace una toma de posición negativa
respecto a su gobierno que se materializa en la Resolución del 13
de diciembre de 1946 en donde se acuerda la retirada de los embajadores acreditados en Madrid, lo que provocaría como reacción
una imponente manifestación a favor de Franco en la Plaza de
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máticas de España con el resto del mundo, aunque el Régimen
hiciera de ello la base de una campaña judeomasónica contra
nuestro país.
La política franquista da un paso importante en cuanto a la institucionalización del régimen con la promulgación de la Ley de
Sucesión a la Jefatura del Estado de 27 de julio de 1947. Era una
inteligente acción política dirigida fundamentalmente hacia el
exterior. Con ella Franco transforma España en un reino sin Rey
hasta tanto el mismo proponga un sucesor a título de Rey o de
Regente. Como he escrito en otro lugar: “El tema afectaba directamente a los titulares dela Casa Real Española con los que no se
había contado para su elaboración. Franco decide hacerla llegar a
Don Juan para que este la conozca antes de hacerla pública.
Carrero Blanco se la entrega en mano en Villa Bellver (aun no vive
en Villa Giralda), el día 31 de marzo. La entrevista es muy tensa
entre Don Juan y el enviado del Caudillo que regresa a España el
día 2 de abril. La reacción contra la Ley de Sucesión a la Jefatura
del Estado es el Manifiesto de Estoril de 7 de abril de 1947. En el
mismo Don Juan niega el carácter de monarquía electiva que
contempla la Ley, reafirmando “el supremo principio de legitimidad que encarno” y ataca directamente a Franco con nombre y
apellidos. “Tanto o más grave es la cuestión de fondo que el citado
proyecto plantea. Sin tener en cuenta la necesidad apremiante que
España siente de contar con instituciones estables, sin querer
advertir que lo que el país desea es salir cuanto antes de una interinidad cada día más peligrosa, sin comprender que la hostilidad de
que la Patria se ve rodeada en el mundo nace en máxima parte de
la presencia del General Franco en la Jefatura del Estado. Lo que
ahora se pretende es pura y simplemente convertir en vitalicia esa
dictadura personal, convalidar unos títulos, según parece hasta
ahora precarios, y disfrazar con el manto glorioso de la Monarquía
un régimen de puro arbitrio gubernamental, la necesidad del cual
hace ya mucho tiempo que no existe”. La autoría de este
Manifiesto es obra de Eugenio Vegas Latapie y José María Gil
Robles y la reacción de la prensa oficial española, es decir casi
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toda, no se hizo esperar. En el trasfondo de la polémica está la diferencia entre una posible instauración por parte de Franco y una
deseable restauración por parte de Don Juan.
Pero las esperanzas de Don Juan son cada día más escasas. Su
pariente Lord Mounbatten llega a decirle con toda crudeza que se
olvide del trono de España. UK y USA están dispuestos a jugar la
carta de Franco por muy antidemocrática que sea, justificándola
en la problemática de la guerra fría.
Curiosamente en la línea de una posible instauración monárquica
en España el año 1948 va a ser decisivo.
Este verano y a bordo del yate Azor fondeado en la bahía de San
Sebastián tendrá lugar la primera entrevista entre Franco y Don
Juan. En ella se abordó la posible venida a España de los Infantes
Don Juan Carlos y Don Alfonso, los dos hijos varones del Conde
de Barcelona. Se acuerda que Don Juan Carlos se instale a partir
del otoño en Las Jarillas, una finca cercana a Madrid propiedad de
los marqueses de Urquijo. El Príncipe que cuenta con diez años,
llega a España el día 8 de noviembre de 1948 a bordo del Lusitania
Express en compañía del Conde de Llovera, su nuevo preceptor
tras la dimisión de Eugenio Vegas. El año siguiente Juan Carlos
vuelve a Estoril regresando a España el año 1950 en unión de su
hermano Alfonso para continuar sus estudios, pero en este caso en
el Palacio donostiarra de Miramar propiedad de Don Juan. A partir
de ahora Juan Carlos será una pieza clave para una inicial instauración monárquica que se transformara, en su persona, no en la de
su padre, en una restauración de la dinastía Alfonsina.
DE LA CUESTION MONARQUICA
A LA CUESTION DINASTICA.
Franco va consolidando lenta pero inexorablemente su poder. El
Régimen se institucionaliza poco a poco y un desarrollo económico
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sostenido va cambiando la faz de España. Se cumple a rajatabla las
tesis de Rostow sobre el inevitable cambio social que provoca el
desarrollo económico y este a su vez genera un cambio político. Y
el clima propicia el planteamiento de la cuestión monárquica como
lógica salida de un régimen que ha hecho de España un reino sin
rey. El Príncipe y su hermano van apareciendo poco a poco en los
medios oficiales de comunicación. Franco y Don Juan vuelven a
verse el año 1954 en la finca de las Cabezas en Navalmoral de la
Mata (Cáceres) propiedad del Conde de Ruiseñada, donde
acuerdan el ingreso de Don Juan Carlos en las academias militares
españolas. Fue la primera vez que el Conde de Barcelona pisaba
tierra española desde 1931.
Habría una segunda entrevista en la misma finca de Las Cabezas el
año 1960, fallecido ya Ruiseñada y actuando de anfitrión su hijo el
marqués de Comillas. En ella se acuerda que el Príncipe curse sus
estudios universitarios en la Complutense. Allí llegaría por primera
vez el día 19 de octubre de 1960 siendo recibido al grito de “no
queremos borbones idiotas” y “abajo el príncipe tonto”. Entre los
vociferantes algunos destacados entusiastas monárquicos años más
tarde. Oh témpora. Oh mores.
La salida monárquica va abriéndose paso poco a poco. Pero está
muy visible la pelea en la universidad y en la calle entre monárquicos y falangistas. En el lenguaje político aparece un nuevo
término: “juancarlistas” en claro contraste con el de “juanistas”, a
los que en algunos sectores también se les conoce como los “estorilos”. La escisión no ya monárquica sino dinástica empieza a
verbalizarse.
La opción por el Príncipe será apoyada fundamentalmente por el
sector opusdeísta del Régimen que monta la llamada “Operación
Salmon” tendente a encauzar y apoyar las opciones del Príncipe de
Asturias frente a su padre. Obviamente esta operación es la que
cuenta con más posibilidades habida cuenta que tras ella está el
mismísimo General Franco. La década de los sesenta será definitiva.
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En el orden político aunque estrechamente único al tema sucesorio
de Franco y a los problemas internos de la familia real española
hay que mencionar el año 1962 el llamado por la prensa oficial el
“Contubernio de Múnich”. La reacción del Régimen fue inmediata.
Sus asistentes fueron conminados a abandonar España o ser desterrados y la prensa inicio una campaña tratando de antipatriotas a
los mismos.
Ese mismo año tiene lugar la boda del Príncipe Don Juan Carlos
con la Princesa Sofía de Grecia, en una ceremonia de gran repercusión internacional y que pone de relieve la importancia de garantizar la sucesión dinástica. Tras la luna de miel los príncipes se
instalan en Estoril en la residencia que les ofrece Don Ramón
Padilla, rechazando la oferta de Franco para instalarse en la
Zarzuela.
El año 1966 será clave en la relaciones Padre-Hijo. La cuestión
dinástica estalla abiertamente. El 28 de febrero un grupo de
juanistas organiza en Estoril un acto homenaje a D. Alfonso XIII el
día 28 de febrero con motivo del XXV aniversario de su muerte y
para subrayar la posición de legítimo heredero de la Corona española en la persona de Don Juan , de acurdo con el testamento del
Rey Alfonso. El acto debía ser encabezado por el Príncipe de
Asturias, quien a última hora niega su asistencia al mismo. Aquello
fue un bombazo entre los juanistas y especialmente para Don Juan
que mantiene una desabrida conversación telefónica con su hijo.
Don Juan reconoce púbicamente que “la unidad de la Dinastía está
rota” y que “el Príncipe ha salido hoy de mi autoridad y ha desobedecido una orden mía”. Ese mismo año en el Diario ABC Luis
María Hanson publica un artículo en la Tercera Pagina titulado “La
Monarquía de todos” reivindicando el papel de Don Juan como
titular de la misma y promotor de una monarquía liberal y democrática que pudiera llevar a cabo la reconciliación de los españoles.
Los años claves serán 1968 y 1969. Un año antes Henry Kissinger
en su intervención en el Club Bildeberg ha insistido en la conveniencia de presionar al gobierno español para que tuviera lugar la
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designación de heredero de Franco prevista en la Ley de Sucesión.
Los Estados Unidos y varias cancillerías occidentales son conscientes de la importancia de la salida del régimen franquista.
El año 1968 se abre con el aniversario el día 5 de enero del trigésimo aniversario del Príncipe Juan Carlos, nacido en Roma el día
5 de enero de 1938. El hecho en sí no tendría excesiva importancia
si no fuese porque de acuerdo con la Ley de Sucesión a la Jefatura
del Estado de 26 de julio de 1947 (modificada por la Ley Orgánica
el Estado de 10 de enero de 1967) , era condición sine qua non el
tener cumplidos treinta años para ejercer la Jefatura del Estado
como Rey o Regente, es decir para poder suceder a Franco cuando
se cumplieran “las previsiones sucesorias” .Como es sabido a los
requisitos de la edad había que añadir la de español, varón, católico y jurar los Principios Fundamentales del Movimiento, según el
mismo artículo. A partir de ahora todos estos requisito se daban en
la persona de don Juan Carlos.
Curiosamente el treinta de enero de 1968- treinta años después- nace
en Madrid el hijo varón del Príncipe de Asturias, Don Felipe de
Borbón y Grecia. Ya hay “heredero del heredero “y la continuidad
dinástica por vía de varón está garantizada. El bautizo de Don Felipe
concentro en Madrid a la Familia Real Española y es la ocasión para
que regrese a España la Reina Doña Victoria Eugenia, ausente de
entre nosotros desde el día 15 de abril de 1931. La Reina seria la
madrina y Don Juan el padrino. La ceremonia del bautismo tuvo
lugar en Zarzuela el día 8 de febrero y la Reina había llegado a
España el día 7 por Barajas, siendo recibida por el Ministro del Aire
en nombre del Gobierno. Lamentablemente Franco no acudió aeropuerto. El bautizo, con la presencia de Franco en Zarzuela, fue la
ocasión para un amplio cambio de impresiones entre la viuda de
Alfonso XIII y el Jefe del Estado Español. Como he señalado en otro
lugar, de ellas han salido diversas interpretaciones.
El 8 de enero de 1969 el Diario Pueblo de Madrid publica unas
declaraciones de Don Juan Carlos efectuadas a Carlos Mendo,
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director de la Agencia EFE realizadas el día anterior. El autor de
las misma fue Manuel Fraga, a la sazón ministro de Información y
Turismo en cuyas manos estaba todo el control de la prensa española. Se dio el caso que algún otro ministro intento apuntarse el
tanto de dicha autorizarla repercusión de estas declaraciones fue
inmensa. En ellas el Príncipe por primera vez manifiesta su disponibilidad para aceptar en su día la Corona de España si Franco le
designara sucesor. Los acontecimientos empiezan a precipitarse. El
día 15 de abril de 1969 fallece en su residencia de Viella Fontaine,
en Lausanne, la Reina Victoria Eugenia. Según Hanson, en una
interpretación en mi opinión poco fundada, con esta muerte
Franco se ve libre de posibles compromisos con Don Juan. Hoy
sabemos que Franco ha comunicado al Príncipe con fecha 15 de
enero de 1969 que se aproxima el momento en que piensa designarle sucesor a título de Rey. Por lo tanto el camino estaba expedito con anterioridad.
El hecho del nombramiento va a tener lugar el día 22 de julio de
1969 en medio de alguna que otra situación rocambolesca ante la
hipotética negativa ante la propuesta franquista de un sector de
procuradores en cortes de origen sindical y del Movimiento. La
presencia de Franco en el hemiciclo dejo sin efecto cualquier
intento de voto negativo. Como es sabido solo votaron en contra
los procuradores de neta filiación monárquica encabezados por
Torcuato Luca de Tena y Brunet, Director del Diario monárquico
ABC.
Tras la aprobación de la propuesta de Franco Don Juan Carlos pasa
de ser Príncipe de Asturias en el organigrama de la dinastía borbónica a Príncipe de España y futuro Rey cuando se cumplan las
previsiones sucesorias. El tema provoco el esperado comentario a
nivel nacional e internacional. López Rodo reproduce el artículo
publicado en la prensa italiana por Salvador de Madariaga el 5 de
octubre de 1969. En el mismo califica este acto como “un ejemplo
típico de despotismo” entre otras cosas. En la pugna entre Franco
y Don Juan ha salido claramente vencedor el primero. Ha impuesto
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al Jefe de la Casa Real Española sus decisiones que en principio
acaban rompiendo a la familia real. Unas previsiones sucesorias
que se cumplirían el 20 de noviembre de 1975 con la muerte de
Franco. Don Juan Carlos asume la Corona española recién instaurada tal como venía contemplada en la Ley de Sucesión. Se abre un
capitulo nuevo en la historia de España que supone un giro copernicano respecto de la situación anterior. Dentro de la Familia Real
se cumplen los vaticinios hechos públicos por Don Juan en la
reunión de Estoril con motivo del XXV aniversario de la muerte
del Rey Alfonso XIII y de la que he dejado constancia. Franco ha
impuesto su voluntad y las Cortes franquistas han proclamado
como Rey a su hijo saltándose el testamento de su padre, el último
Rey de España. En el orden monárquico se altera el tema de la
continuidad y se pasa de abuelo a nieto saltándose al padre. La
monarquía electiva contemplada en las Leyes Fundamentales tiene
ya su titular que entrara a tomar posesión de la misma el día 22 de
noviembre de 1975. El sucesor de Franco tiene por delante una
tarea ardua y difícil. Se trata nada más y nada menos que transformar la Monarquía Católica Social y Representativa de la Ley de
Sucesión a la Jefatura del Estado en la Monarquía Parlamentaria y
Democrática que quedaría plasmada tres años más tarde en el
párrafo tercero del artículo primero de la Constitución de 1978.
Juan Carlos I: De salida a solución
Todo este proceso de cambio se va a desarrollar a lo largo de tres
años que transcurren desde la muerte de Franco en noviembre del
1975 hasta la aprobación de la Constitución en 1978. Es un trienio
fundamental y “fundacional” de la historia española del siglo XX,
como lo he calificado en varias ocasiones. Y en el que jugó un
papel clave el ya Rey Juan Carlos I de Borbón y Borbón es consciente del difícil papel que se le avecina. De hecho ha ido preparándose durante muchos años de soledad para afrontar esta posibilidad. Así lo confiesa el propio Rey en la entrevista concedida a
José Luis de Vilallonga y que sirve de base a la única biografía
oficial y autorizada de las muchas que existen sobre el Rey de
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España. Dice Don Juan Carlos: “Para ser sincero contigo, José
Luis, siempre me he sentido bastante solo. Pero sobre todo he
sentido el peso de esa soledad cuando fui nombrado Príncipe de
España y Franco pensó en mí para sucederle <a título de Rey>. Se
abrió entonces un periodo en el que se sabía que yo iba a ser Rey
sin que nadie estuviera completamente seguro de ello. Franco
podía cambiar de idea en cualquier momento y nombrar a oro en
mi lugar. Por lo tanto era conveniente <ser amable>conmigo, pero
no demasiado. Me encontraba solo pero al mismo tiempo muy
rodeado. Mi padre, por otro lado, sí que conoció durante años la
verdadera soledad. Excepto algunos fieles que siempre estuvieron
junto a él, la gente se lo pensaba mucho antes de ir a visitarle a
Estoril. Durante mucho tiempo, ser visto cerca del Conde de
Barcelona, constituyo, más que una torpeza, un pecado político.
Podía costarle a uno el puesto, o el permiso de importación del
coche al que tenía echado el ojo. Tampoco podía él tampoco fiarse
demasiado de los que se le acercaban, porque muchos, en cuanto
volvían a Madrid, se precipitaban a El Pardo para dar su informe:
el Conde ha dicho esto, el Conde ha dicho lo otro etc. La mayor
parte de las veces se le atribuían palabras que ni siquiera se le
habían pasado por la cabeza, y cuando decía algo verdaderamente
importante todos se callaban por miedo a hacer creer que lo aprobaban. Mi padre llego a límites de soledad insospechados. Aprendí
mucho del sufrimiento de mi padre. Gracias a él, de algún modo
me inmunice contra el miedo a derrumbarme ante la idea de lo que
un día u otro me vendría encima. Y comprendí muy pronto que el
silencio es un valor seguro. Siendo Príncipe de España recibía a
gente que estaba abiertamente al lado de Franco y contra el Borbón
que yo era, pero que me visitaba por si las moscas. Otros se
jactaban de estar contra Franco y creían que eso les daba derecho
a escuchar mis confidencias. No podía fiarme ni de los unos ni de
los otros. Y como yo hablaba muy pocas veces, mucha gente se
creía que me callaba porque no tenía nada que decir. Era lo
contrario: tenía muchas cosas que decir, pero prefería callarme
porque la menor frase, la más mínima palabra, podían ser interpretadas de modo negativo. A veces tenía incluso que vigilar mis
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gestos. Ha sonreído, luego está a favor. No se ha sonreído, luego
está en contra”. La cita es larga pero necesaria y oportuna. En
primer lugar por el reconocimiento que hace del papel jugado por
su padre, el para los monárquicos Juan III, eliminado de la sucesión de Alfonso XIII, el hijo de Rey y padre de Rey que nunca fue
Rey. Pero también porque demuestra que Juan Carlos había aprendido en esos años de soledad más gramática parda que muchos
políticos profesionales. Gracias a ella pudo ser “el motor del
cambio” como le definió en 1976 el Conde de Motrico en la
entrega de unos premios Godo en Barcelona. La larga cita revela
un hombre inteligente y prudente. Un hijo consciente del sacrificio
paterno y el valor de la soledad en que se han movido ambos. Un
monarca- que como he escrito en otro lugar- frente a sus detractores ha demostrado saber servir a España, aguantar hasta lo indecible y al final poder reír el último. Recientes acontecimientos
personales y familiares han enturbiado esta imagen que en lo
público se mantiene pero que en lo privado ha perdido mucho.
Con seguridad pienso que ello ha influido bastante en su abdicación a favor de su hijo el Rey Felipe VI.
Juan Carlos tiene que moverse entre los albaceas del franquismo
sin Franco y las exigencias de una sociedad que quiere pasar
página. Fue el rey soñado por los hombres del régimen desde el 22
de noviembre de 1975 hasta el 4 de enero de 1977 que entra en
vigor la Ley para la Reforma Política que abría nuevas expectativas y que suponía una merma considerable de competencias en el
monarca. Se ponía en marcha lo que Julián Marías llamo en su
libro muy oportuno “la devolución de España” a los españoles. Se
abre un proceso constituyente aunque no se menciones esta expresión por miedo a la reacción del llamado Bunker. Estamos en lo
que Carl Schmitt llamaba “convenciones apócrifas”, es decir
aquello que todos sabemos lo que es aunque por prudencia nadie lo
explicite. En ese proceso jugo un papel fundamental Torcuato
Fernández Miranda a partir de su nombramiento como Presidente
de las Cortes el día 2 de diciembre de 1975 para sustituir a
Alejandro Rodríguez de Valcárcel cuyo mandato terminaba el
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27 de noviembre. Fernández Miranda resuelve con la llamada Ley
para la Reforma Política el nudo gordiano de la política española a
la muerte de Franco: el dualismo entre reforma o ruptura. Al final
una ruptura controlada que hace posible la transición del franquismo a la democracia con la formula “De la Ley a la Ley”. L
solución de la Ley para la Reforma política es una obra maestra de
ingeniería constitucional. En cinco artículos acaba con los 168 de
las Leyes Fundamentales y evita que Juan Carlos pase a la historia
como un perjuro.
Puesta en marcha los mecanismos para el cambio político supo
mantener una exquisita prudencia ante el trabajo llevado a cabo por
las constituyentes. Desde el primer momento es consciente de que
el franquismo político sigue ocupando parcelas importantes de
poder y que además hay que atraerse el franquismo sociológico,
que en gran parte siente pocas simpatías por la monarquía. Años de
labor política y periodística en detrimento y desprestigio de la
Corona han dado sus frutos. Juan Carlos con gran habilidad
personal supo pasar de la salida impuesta por el franquismo a la
solución constitucional y democrática que exigía la nueva situación. Al final 39 años de reinado que resitúan a España en el
ámbito de los países democráticos y ponen las bases para una
convivencia pacífica no exenta, como sucede en todos los países,
de problemas que afectan a la convivencia.
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EL ENTORNO NORMATIVO
DEL MEDICAMENTO

José María Martín del Castillo
Farmacéutico - Abogado

Desde el escándalo de la “talidomida”, ocurrido a mediados del
siglo pasado (1958-1963) , la normativa sobre medicamentos se ha
hecho compleja, teniendo en cuenta que fundamentalmente deben
responder a estrictos criterios de calidad, seguridad y eficacia para
su puesta en el mercado.
El medicamento, en tanto que producto destinado a tratar o
prevenir enfermedades, ha suscitado siempre, y en particular desde
aquel momento, la actividad reguladora de los poderes públicos, lo
que le convierte en uno de los sectores de actividad más regulado
por las disposiciones administrativas, pues a diferencia de otros
bienes de consumo, el medicamento ha de ser presentado teniendo
en cuenta un conocimiento previo relativo, al menos, a tres
aspectos. En primer lugar, sobre el grado de eficacia para lo que se
ofrece; en segundo lugar, sobre otros efectos no deseados que le
acompañan y, en tercer lugar, porque si no quiere ver comprometida su seguridad de uso y su eficacia, ha de ser elaborado
conforme a unas pautas de fabricación determinadas y sus características han de ser verificables de forma fiable, lo que constituye la
calidad a lo largo de todo el procedimiento, desde la obtención de
las materias primas hasta el producto final, ya acondicionado y
dispuesto para su dispensación, pasando por el control de todos los
pasos intermedios; sin olvidar que previamente está regulado
también todo el proceso de investigación de moléculas potencialmente interesantes desde un punto de vista terapéutico, su
desarrollo, su autorización, su fabricación, su comercialización y
su dispensación.
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Sin duda, a esto debemos añadir también otra cuestión fundamental, la información objetiva que permita hacer de él un uso
racional.
Se ha aludido a uno de los objetivos de la regulación del medicamento, como es el de proteger la salud de las personas. No
obstante, el regulador controla también otros objetivos en este
sector derivados, asimismo, de otras características del medicamento: la propiedad industrial, los datos de carácter personal, la
protección del medio ambiente, etc. y por citar, citaré solo un
ejemplo a nivel europeo, por aquello de que para muestra vale un
botón, la Directiva 2009/41/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 6 de mayo, relativa a la utilización confinada de
microorganismos genéticamente modificados.
Así, en nuestro país, de acuerdo con lo previsto en el art. 149,
punto 1, incisos 16º y 17 de la Constitución Española (CE), corresponde en exclusiva al Estado las bases y coordinación de la
sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos, así como
sobre la legislación básica y el régimen económico de la Seguridad
Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las
Comunidades Autónomas. Asimismo, las Comunidades Autónomas
(CC.AA.) podrán asumir competencias en sanidad e higiene
conforme a lo dispuesto en el art. 148, punto uno, inciso 21º CE,
correspondiendo a las mismas la ejecución de la legislación de
productos farmacéuticos y la gestión de la prestación farmacéutica
dentro del Sistema Nacional de Salud.
La Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y
Productos Sanitarios desarrolla en determinados artículos, que
tienen la condición de legislación sobre productos farmacéuticos,
el citado art. 149.1.16º CE. Otros artículos de esta norma se han
dictado al amparo de este mismo artículo que atribuye al Estado
competencia exclusiva en materia de bases y coordinación general
de sanidad, así como otros artículos relativos a la financiación
pública de medicamentos y productos sanitarios se han dictado al
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amparo del art. 149.1.17º CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de régimen económico de la Seguridad
Social.
Además. Incorpora al ordenamiento jurídico español la nueva
regulación sobre medicamentos de la Unión Europea, consecuencia de la modificación y actualización de los actos jurídicos
documentados entre ellos: Directiva 2004/27/CEE relativa a los
medicamentos de uso humano y la Directiva 2004/28/CEE concerniente a los medicamentos de uso veterinario, así como la
Directiva 2010/84/UE sobre farmacovigilancia y la Directiva
2011/62/UE para evitar la entrada de medicamentos falsificados en
la cadena de suministro legal, incorporadas por la Ley 10/2013,
que la modifica.
La autoridad competente en España en materia de autorización e
inscripción en el registro de los medicamentos es la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, organismo de
naturaleza estatal y autónomo, que empezó a operar en 1999, y que
vino a dar respuesta a una corriente iniciada en Europa de separar la
autorización de los medicamentos de las decisiones de política
farmacéutica, como es el caso de la financiación pública o la fijación
de precios, aspectos ambos ajenos al ámbito de esta conferencia.
La Ley 16/2003, de 25 de mayo, de Cohesión y Calidad del
Sistema Nacional de Salud, vino a consolidar la separación de
funciones entre la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios ( AEMPS) y la Dirección General de Cartera Básica de
Servicios del sistema Nacional de Salud y Farmacia.
Así, el derecho farmacéutico y de los medicamentos tiene su
fundamento en el derecho a la protección de la salud que se reconoce en el artículo 43 CE. El derecho a la protección de la salud
por parte de los poderes públicos que se consagra en el Capítulo III
del Título I ha sido objeto de numerosos análisis, no sin alguna
controversia, que coinciden en identificar que no se trata de un
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derecho subjetivo como tal, sino que constituye uno de los principios rectores de la política social y económica que deben ser reconocidos, respetados y protegidos, que informan la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos tal
y como dispone el art. 53.3 CE. En estos términos constituye un
derecho de configuración legal cuyo contenido depende de la
concreción que del mismo lleve a cabo el legislador, tal y como
dispone el inciso final del apartado 2 del citado art. 43: “La ley
establecerá los derechos y deberes de todos al respecto”. Pese a
ello, las importantes mutaciones que el derecho a la protección de
la salud viene experimentando en los últimos años permite sostener
que en la actualidad opera casi como un verdadero derecho subjetivo, y decimos “casi” porque existen algunas limitaciones. Así, se
observa en cierta jurisprudencia un interesante acercamiento del
derecho a la protección de la salud al derecho fundamental a la
vida y a la integridad física reconocido en el art. 15 CE.
De un análisis de lo dicho se deriva la existencia de medidas que
limitan o condicionan las actividades de los sujetos privados y que,
en el caso que nos ocupa, consisten esencialmente en la exigencia
de autorizaciones previas para llevar a cabo diversas actividades y
en una constante supervisión de la forma en que éstas se llevan a
cabo. Se trata de medidas que garantizan la protección de la salud
de forma colectiva o global y que se conocen como medidas de
salud pública o de policía sanitaria.
Obviando las actuaciones proactivas de los poderes públicos y
limitándonos ahora a las de carácter reactivo, se trata de dotar a las
personas aquejadas de una enfermedad de los tratamientos y medicamentos necesarios, asegurar que los ciudadanos van a tener
acceso a los servicios y bienes necesarios para la protección de la
salud. Se trata, pues, de una perspectiva que, por lo general, apunta
a la salud individual y se identifica como asistencia sanitaria.
Estas dimensiones, la proactiva y la reactiva se proyectan en los
mismos términos en el reconocimiento que se lleva a cabo en
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instrumentos internacionales de protección de derechos fundamentales ratificados por España que, en cuanto tales, tienen efectos a
nivel interno conforme a lo dispuesto en el art. 10.2 CE . Por una
parte, en el ámbito de la UE, en el art. 35 de la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE , en el que se reconoce el
derecho a la protección de la salud en la doble dimensión preventiva y asistencial, remitiendo a la configuración que en cada Estado
miembro (E.m.) se lleve a cabo de este derecho.
Así mismo, en los demás instrumentos internacionales como, por
ejemplo, la Carta Social Europea, la Declaración Derechos
Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
etc., sin que ello suponga, en ningún caso, el reconocimiento de un
derecho subjetivo invocable de forma inmediata ante los E.m.
Por lo que respecta a la dimensión preventiva, el derecho a la
protección de la salud se concreta en multitud de medidas de
policía dirigidas a garantizar la compatibilidad de las actividades
privadas con la salvaguardia de la salud humana, como son, en el
caso de los medicamentos, la autorización de comercialización, la
autorización de los laboratorios farmacéuticos, etc.
La amplitud del sector del que nos estamos ocupando, el hecho de que
en el mismo se entrecrucen distintas ramas del ordenamiento jurídico
dentro del Derecho Público y Privado, así como la gran complejidad
y volatilidad de su regulación, se debe también que el sector farmacéutico es un componente básico de los sistemas sanitarios.
Sector que cuenta con características únicas que le hacen singular
y que le convierten en objeto de análisis, concretamente porque:
- La industria está sometida a una legislación muy estricta en todos
los aspectos.
- Una cuestión clave es la regulación del acceso al mercado de los
medicamentos, basado en la evaluación de la eficacia, seguridad,
calidad, objetividad en la información y transparencia.
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Los medicamentos son productos que se desarrollan, se fabrican y
se distribuyen como ocurre con tantos otros, pero que, por su finalidad, resultan esenciales para garantizar el derecho a la salud de
las personas. Al tratarse de bienes que tienen por objeto precisamente restaurar, corregir o modificar las funciones fisiológicas de
los seres humanos mediante una acción farmacológica como recoge
en su jurisprudencia el Tribunal de la Unión Europea , o establecer
un diagnóstico médico, su vinculación con el derecho a la protección
de la salud es evidente. La inmediata y enorme incidencia de los
medicamentos sobre la salud exige una intervención de los poderes
públicos que en nuestro sistema jurídico se presenta en una doble
dimensión. Por una parte, la Administración debe garantizar que en
el desarrollo, en la fabricación y en la distribución de los medicamentos se protege adecuadamente a las personas, exigiendo que se
cumplan estrictos requisitos en materia de seguridad y calidad de
manera que no se dañe la salud humana y, por otro lado, el derecho
a la protección de la salud en el marco de un estado social y democrático de derecho que exige a los poderes públicos velar porque los
ciudadanos tengan acceso a estos productos en condiciones razonables, tanto si se trata de productos financiados total o parcialmente
con cargo a fondos públicos como si no.
El medicamento no es un mero producto de consumo sujeto a las
leyes del mercado, sino un bien sanitario objeto de intervención y
control estatal durante todas las fases de su vida. Luego la intervención de la Administración sobre medicamentos se puede distribuir en dos grandes bloques en función de su finalidad, de un lado,
una intervención de orden sanitario, donde se enmarca esta contribución, que busca asegurar la calidad y la seguridad del medicamento, y de otro, una intervención de servicio público, tendente a
garantizar el acceso del ciudadano al medicamento en el marco de
una política de uso racional del medicamento.
La Administración, en cumplimiento de una normativa de clara
impronta europea, se ocupa de evaluar y controlar cada uno de los
medicamentos que son puestos en el mercado con el fin de asegurar
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el mayor nivel de protección de la salud del ciudadano, haciendo
suya la necesidad de buscar un equilibrio entre el beneficio que
aportan estos productos y los riesgos que inevitablemente
presentan, lo que condiciona de forma especial la intervención de
los mismos poderes públicos; equilibrio que pasa por la primacía
de la protección de la salud, el principio de cautela y el principio
de proporcionalidad; así como de la constante supervisión de la
forma en cómo se llevan a cabo todas las operaciones a la que son
sometidos los medicamentos en sus distintas fases, desde la investigación clínica hasta su dispensación.
A esto hay que añadir lo que la Unión Europea, sobre todo desde
1965 , ha avanzado significativamente en la materia empezando
por la armonización de las disposiciones legales, reglamentarias y
administrativas de los Estados miembros y, después, promulgando
y consolidando una legislación uniforme y de vanguardia por el
enfoque con el que ha abordado la cuestión.
Por otra parte, a partir de 1992, en el Tratado de Maastricht,
aparece por primera vez un artículo, el 129, dedicado a la salud
pública, en el que si bien no parece que se trate más que de una
declaración de buenas intenciones, fue recogido años más tarde, en
el Tratado de Amsterdam, en 1997, en el que se consolida con
fuerza vinculante, más manifiesta en el actual art. 168 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea de 2008.
Los medicamentos están incluidos dentro del principio de libre
circulación de mercancías por el actual art. 34 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) (antiguo art. 30 del
Tratado CEE), por razones de salud pública, pues se trata de una
“mercancía muy especial”, está sometida a las restricciones del art.
36, en particular en materia de comercio exterior, situación que se
ha de compatibilizar con la existencia de mercados farmacéuticos
nacionales. Este desarrollo ha sido arduo, dificultoso y con retos que
ha habido que superar: cesión de soberanía por parte de los E.m. y las
sucesivas ampliaciones que han supuesto un reto, especialmente las
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últimas llevadas a cabo entre el año 2004 y 2013, con la incorporación de nuevos Estados miembros de diferente nivel socioeconómico y con un entorno legislativo a veces muy alejado al promovido desde hace más de cincuenta años por la UE.
En este contexto, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
tiene un papel importante en materia de autorización y control de
medicamentos en la UE, complementada con la contribución de los
E.m., tanto en el plano científico como administrativo. Coexisten
tres sistemas de autorización de medicamentos: el Centralizado,
gestionado directamente por la EMA; los procedimientos de
Reconocimiento Mutuo, en los que se aplican criterios de
confianza recíproca entre los E.m.; y el Procedimiento Nacional.
Los avances en la regulación del medicamento en el ámbito
europeo vienen marcados por la necesidad de responder a la expectativa social en relación con el avance en la solución a los
problemas de salud mediante medicamentos seguros y eficaces, el
avance en el conocimiento médico y farmacéutico y el marco
competitivo que presiona sobre la eficiencia de todos los procesos
incluido el propiamente regulatorio de evaluación y registro de los
medicamentos. Dentro de los objetivos específicamente sanitarios
la normativa europea se ha preocupado por dar nuevos pasos en
cuanto a la seguridad de los medicamentos introduciendo mecanismos adicionales de farmacovigilancia y gestión de riesgos.
La prestación farmacéutica comprende los medicamentos y
productos sanitarios y el conjunto de actuaciones encaminadas a
que los pacientes los reciban y utilicen de forma adecuada a sus
necesidades clínicas, en las dosis precisas según sus requerimientos individuales, durante el periodo de tiempo adecuado, con
la información para su correcto uso y al menor coste posible.
Es necesario hacer una valoración positiva de lo que son y representan los medicamentos y los productos sanitarios para el Sistema
Nacional de Salud (SNS), por lo que la política farmacéutica
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desarrollada durante este periodo, se ha orientado en la dirección
de asegurar su disponibilidad para cubrir las necesidades de los
pacientes. Garantías de abastecimiento y dispensación que han de
procurar los laboratorios farmacéuticos, almacenes mayoristas,
oficinas de farmacia y demás agentes del sector.
El desafío actual es asegurar la calidad de la prestación en todo el
SNS en un marco descentralizado capaz de impulsar el uso racional
de los medicamentos y en el que el objetivo central sea que todos
los ciudadanos sigan teniendo acceso al medicamento que necesiten, cuando y en donde los necesiten, en condiciones de efectividad y seguridad.
Se han incorporado criterios de protección de la innovación,
investigación y desarrollo, para colaborar en el fomento de la
competitividad.
Pero no todo viene reglamentado por la regulación comunitaria,
pues hay numerosos aspectos legislativos relativos al medicamento
que siguen siendo competencia específica de cada E. m.: los registros nacionales, los sistemas nacionales de salud o seguridad
social, la prestación farmacéutica pública, la fijación de precios, el
tipo impositivo del medicamento, los establecimientos autorizados
para la dispensación de medicamentos al público, la distribución,
etc. además del reparto competencial entre las distintas zonas o
regiones dentro de los Estados.
No obstante, en Europa ya se había creado en 1993 la Agencia
Europea para la Evaluación de Medicamentos (EMEA), que
comenzó su andadura en 1995, consolidando un procedimiento
único de autorización de medicamentos en la UE, de carácter
centralizado, para los fármacos biotecnológicos y de alta tecnología. Pero según ha ido transcurriendo el tiempo, ha ampliando
sus competencias, de manera que 11 años después se aprobaba el
Reglamento (CE) 726/2004, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 31 de marzo, por el que se establecen procedimientos
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comunitarios para la autorización y el control de los medicamentos
de uso humano y veterinario y crea la Agencia Europea de
Medicamentos , extendiéndose significativamente el campo de
acción del sistema centralizado de autorizaciones, coordinando la
farmacovigilancia e incluso jugando un papel de árbitro en el caso
de las posibles diferencias que pudieran surgir entre los E.m.,
cuando éstas se presentan en el curso de un procedimiento descentralizado de autorización.
Durante estos años, la modificación de la configuración jurídica y
la composición de las estructuras de la UE, obligada por los nuevos
retos y necesidades emergentes, ha afectado a la regulación, entre
otros, del sector farmacéutico, obligando a los E.m. a revisar las
normativas internas vigentes. Por este motivo se incorporado a
nuestro ordenamiento jurídico las Directiva 2004/27/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo, que modifica
la Directiva 2001/83/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de
6 de noviembre, por el que se establece un código comunitario
sobre medicamentos para uso humano, y la Directiva 2004/28/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo, que modifica la Directiva 2001/82/CE por la que se establece un código
comunitario sobre medicamentos veterinarios. Además, también se
asegura la armonización de nuestra normativa con el citado
Reglamento (CE) 726/2004.
Se regulan las garantías sanitarias de los medicamentos especiales,
entendiendo como tales aquellos medicamentos que por sus características particulares requieren una regulación específica. En esta
categoría se incluyen las vacunas y demás medicamentos biológicos, los medicamentos de origen humano, los medicamentos de
terapia avanzada, los radiofármacos, los medicamentos con sustancias psicoactivas con potencial adictivo, los medicamentos homeopáticos, los de plantas medicinales y los gases medicinales.
También se recogen medidas encaminadas a garantizar la calidad
de los medicamentos de uso humano y veterinario disponibles en
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el mercado, exigiendo que se respeten los principios relativos a las
prácticas correctas de fabricación de estos medicamentos.
Por ello, se incorpora la autorización administrativa a las entidades
que fabriquen medicamentos para su exportación y a las que fabriquen productos intermedios, así como la obligación para los fabricantes de principios activos utilizados como materias primas de
cumplir las exigencias recogidas en la Parte II de la Guía de
Normas de Correcta Fabricación (NCF). Por su parte, los laboratorios deberán utilizar únicamente, como materias primas, principios
activos fabricados de conformidad con las directrices detalladas en
Las NCF de dichas materias primas, y auditar a sus proveedores
El proceso de integración que se desarrolla en el marco de la UE
tiene una manifestación singular por lo que respecta al derecho
farmacéutico y de los medicamentos. Dentro de éste se pueden
distinguir los dos extremos de la incidencia que el Derecho de la
UE puede llegar a tener sobre el ordenamiento de los E.m.: por una
parte, y por lo que respecta a las medidas relativas a la seguridad y
calidad de los medicamentos, la UE ha dispuesto un régimen armonizado que aproxima las legislaciones nacionales estableciéndose
un marco jurídico a nivel europeo. Sin embargo, por lo que se
refiere a las medidas dirigidas a garantizar el acceso a los medicamentos la UE deja a los E.m. que organicen su sistema de asistencia sanitaria, si bien deben observarse las normas generales de
la Unión.
Por lo tanto, en lo que se refiere a la puesta en circulación de los
medicamentos, se dispone de un régimen armonizado que garantiza que las medidas de todos los E.m. contienen unos requisitos
mínimos de seguridad que garantizan la protección de la salud
humana, sin que éstos pueden obstaculizar la libre circulación
dentro de la Unión siempre que se cumplan tales requisitos. La
intensidad en la intervención del Derecho de la UE en este ámbito
llega hasta el punto de establecerse una autorización de comercialización a través de un procedimiento centralizado que se
desarrolla ante un organismo de la propia UE, como es la EMA,
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que evalúa medicamentos permitiendo a la Comisión Europea
otorgar autorizaciones con validez para todo el territorio de la UE,
constituyendo así uno de los escasos ejemplos en que tiene lugar
una ejecución directa del Derecho de la UE por instituciones
comunitarias.
Más allá de estas normas específicas que delimitan la organización y prestación de los servicios sanitarios a nivel interno, las
actividades de todos los operadores del sector del medicamento
deben atenerse al resto de las normas del Derecho de la UE como
es el caso, por ejemplo, de la normativa sobre defensa de la
competencia.
En esta configuración por parte de las instancias europeas debe
tenerse en cuenta la importancia del principio de primacía que se
reconoce al Derecho de la UE sobre nuestro derecho interno. En
virtud de este principio todos los poderes públicos nacionales,
están obligados a no aplicar disposiciones del derecho interno que
contradigan cualquier norma europea que sea directamente aplicable, como son las disposiciones contenidas en los Tratados
Fundacionales o en los Reglamentos, o que gocen del denominado
“efecto directo”, como es el caso de determinadas disposiciones
contenidas en las Directivas, tal y como ha reconocido la jurisprudencia europea.
Refiriéndonos a los laboratorios farmacéuticos, su régimen jurídico persigue fundamentalmente la garantía de la calidad farmacéutica. Las NCF se definen como la parte de la garantía de calidad
que asegura que los medicamentos son elaborados y controlados de
acuerdo con las normas de calidad apropiadas para el uso al que
están destinados, controlando todas las variables que pueden
afectar en la calidad final del medicamento.
De cara a garantizar la calidad en la fabricación industrial de medicamentos desempeñan un papel fundamental las tan citadas NCF.
A lo largo de todo el proceso de fabricación, los laboratorios
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farmacéuticos, como los fabricantes y distribuidores de principios
activos utilizados como materias primas, deberán cumplir las NCF
publicadas por el Ministerio de Sanidad, Seguridad Social e
Igualdad, conforme a las directrices detalladas sobre prácticas de
correcta fabricación de medicamentos establecidas en el marco
comunitario (art. 64.2 del citado Texto Refundido de la Ley de
Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y Productos
Sanitarios (TRLGURMPS) y art. 10.2 del Real Decreto 824/2010 de
25 de junio, por el que se regulan los laboratorios farmacéuticos, los
fabricantes de principios activos de uso farmacéutico y el comercio
exterior de medicamentos y medicamentos en investigación).
El laboratorio farmacéutico garantizará que los excipientes son
aptos para su utilización en un medicamento mediante la determinación de las prácticas de fabricación apropiadas, con una evaluación formal de riesgos realizada con arreglo a las directrices aplicables contempladas en las NCF de los medicamentos, así como
las establecidas en el marco comunitario (art. 64.3 TRLGURMPS).
La fabricación de medicamentos de uso humano viene regulada ,
en la actualidad, en el marco del Derecho de la UE (Directiva
2001/83/CE, título IV, artículos 40 y ss.) y en el título IV, artículos
63 a 66 del TRFLGURMPS, normas en las que se ha dado un paso
más allá y se contempla lo que hemos dado en llamar garantía de
calidad farmacéutica: conjunto de medidas adoptadas con objeto
de asegurar que los medicamentos y los medicamentos en investigación sean de la calidad requerida para el uso al que son destinados (RD 824/210, art. 2.5), de manera que hemos pasado del
control de calidad a la garantía o gestión de la calidad, de forma
que ésta debe quedar asegurada durante todo el procedimiento. La
calidad se convierte para el paciente en un sello de garantía de este
producto industrial. Por ello, los laboratorios a la hora de realizar
las operaciones de elaboración velarán porque éstas se desarrollen
de acuerdo con las NCF y las Buenas Prácticas de Laboratorio
(BPL), que son verificadas por las periódicas inspecciones llevadas
a cabo por la AEMPS y las CC.AA. dentro del campo de sus
respectivas competencias.
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Este nuevo “corpus” normativo establece una identidad entre fabricante y laboratorio, exigiendo a estos establecimientos contar con
una autorización administrativa previa para la fabricación industrial de medicamentos, expedida por la Administración del Estado,
y a revalidar de forma periódica (art. 100 LGS). Obligación extensiva también a aquellos laboratorios que no los fabriquen enteramente, pero participen en la puesta en el mercado de un medicamento, asumiendo el control de alguna de las fases: acondicionamiento, control, etc. (art. 63 de TRLGURMPS), contemplando así
diversas modalidades de laboratorios farmacéuticos: titulares,
fabricantes, importadores, etc. así como de otras figuras como la
del representante local, o actividades como la fabricación por
terceros, comercio exterior, etc.
En páginas anteriores hemos mencionado la necesidad de una
constante verificación por parte de las autoridades sanitarias de
todas las exigencias inherentes a la fabricación de medicamentos,
por lo que una vez autorizado, la AEMPS puede suspender o
revocar la autorización del laboratorio art 65 del TRLGURMPS y
art. 12 del Real Decreto 824/2010.
La finalidad esencial de la actividad de distribución de medicamentos, fabricados o importados, es el abastecimiento adecuado y
continuado en aras de que estén cubiertas las necesidades de los
pacientes, con la consabida trascendencia de la vigilancia del
cumplimiento de la normativa vigente para garantizar la calidad y
las condiciones adecuadas de conservación, transporte y suministro.
No se puede finalizar esta visión de conjunto, y menos en mi
caso, sin hacer mención al problema de los medicamentos falsificados (art. 2.0 TRLGURM) que constituye un grave problema de
salud pública que azota en especial a los países en vías de
desarrollo.
Dadas las situaciones que se han dado en nuestro entorno geográfico al aparecer productos falsificados en el sistema legal de
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distribución de medicamentos, con lo que conlleva de descrédito y
desprestigio para el mismo SNS, aunque no haya sido el caso de
nuestro país, ha empujado a las autoridades comunitarias a dictar
disposiciones para evitarlo, a la implantación de medidas que
impidan la entrada de falsificaciones en la cadena legal de suministro de medicamento, cosa que hizo mediante la Directiva
2011/62/UE Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio, que
modifica la Directiva 2011/83/CE por la que se establece un código
comunitario sobre medicamentos de uso humano en lo relativo a la
prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la
cadena de suministro legal, cuyo plazo de implantación por los
E.m. terminó el pasado 9 de febrero.
La creciente preocupación en el ámbito de la seguridad de los
medicamentos, no solo desde un punto de vista nacional sino
también internacional, y el significativo aumento que en los años
anteriores se produjo de la circulación de medicamentos falsificados, ha conllevado la adopción de las medidas de vigilancia del
mercado de los medicamentos, resultando muy necesario la aplicación de un sistema transparente, ágil y fiable que pueda permitir a
las autoridades reaccionar con urgencia y eficacia ante cualquier
riesgo que se produzca, ya sea de calidad, seguridad o de abastecimiento. De ahí deriva la conveniencia y búsqueda de mecanismos,
siendo la trazabilidad de los medicamentos el primordial, que
permitan el seguimiento de cada medicamento puesto en el
mercado. El TRLGURMPS recoge las garantías esenciales de la
trazabilidad en su art. 90, recayendo la obligación de garantizar la
adecuada trazabilidad de los medicamentos y de estar sujetos a las
obligaciones de información que para ello se requiere, en los laboratorios farmacéuticos, así como en las entidades de distribución y
en las oficinas de farmacia.
La trazabilidad de los medicamentos podría ser definida como la
identificación individual de cada envase de un medicamento, a fin de
poder hacer un seguimiento y controlar el rastro unívoco e inequívoco de los mismos, a lo largo de toda la cadena de distribución,
COLABORACIÓN DE COFRADES 2018-2019
El entorno normativo del medicamento
JOSÉ MARÍA MARTÍN DEL CASTILLO

259

desde su fabricación hasta su dispensación, de forma que igualmente quede garantizado que los medicamentos se conservan,
transportan y manipulan en condiciones adecuadas.
La trazabilidad es una herramienta eficaz que garantiza al paciente,
la calidad y seguridad de los medicamentos a los que expone el
cuidado de su salud. De igual forma, se evitan perturbaciones en
los agentes financiadores, asegurando la viabilidad del sistema en
su integridad, controlando en tiempo real las transacciones de los
medicamentos, verificando el origen de los mismos, y registrando
la historia de localizaciones y traslados a lo largo de toda la cadena
de distribución y de provisión. De tal manera es posible detectar
todas aquellas anomalías que pueden presentarse en el tránsito del
medicamento desde su origen hasta su dispensación.
Un adecuado sistema de trazabilidad permite, por ejemplo, la localización inmediata de los medicamentos qué por diferentes
motivos, sanitarios o no, hubieran de ser retirados e impedir que
lleguen al circuito asistencial o comercial.
La presencia en el mercado de medicamentos falsificados es una
realidad. Aunque no existen datos exactos porque por su propia
naturaleza no los puede haber, al tratarse de una actividad ilegal, la
OMS estima que entre un 7% y un 10% de los fármacos comercializados son falsos. Su proliferación se debe a que es un negocio
muy rentable, se calcula que 25 veces más que la venta de estupefacientes. Los países más perjudicados por la existencia de medicamentos falsos son los países subdesarrollados o en vías de
desarrollo. Hay estudios que estiman que el 60% de los medicamentos que circulan en dichos países son falsos. En estos países es
más fácil que dichos medicamentos lleguen a la cadena oficial de
suministro, ya que carecen de medios para detectarlos por la falta
de controles adecuados. No obstante, no es un problema exclusivo
de estos países. A todo esto debe añadirse la facilidad de comercialización a través de Internet, incluso la falta o escasa sanción que
reciben estas prácticas.
260

COLABORACIÓN DE COFRADES 2018-2019
El entorno normativo del medicamento
JOSÉ MARÍA MARTÍN DEL CASTILLO

En España no se tiene conocimiento de la entrada de medicamentos
falsificados en la cadena legal de distribución y dispensación pues
el sistema no se ha mostrado poroso a su entrada. A ello también
han contribuido las estrategias frente a medicamentos falsificados
planificadas por la AEMPS, de las que llevamos ya tres ediciones
y pronto contaremos con una cuarta, pues la actual termina su
vigencia este año, y de las que conviene destacar los tres primeros
objetivos que son secuenciales: evitar su entrada, en su caso la
detección precoz y la inmediata retirada.
En la UE se debe destacar la reciente creación en febrero de 2015
de la Organización Europea de Verificación de Medicamentos
(EMVO), organismo que pretende controlar al medicamento desde
su origen hasta su dispensación en la farmacia. Este control se va
a llevar a cabo a través de un dispositivo para compartir una red de
datos (es lo que se conoce como hub) a nivel comunitario, donde
habrá una interoperabilidad con las bases de datos nacionales. En
este año de 2019 todos los medicamentos que circulen deberán
estar incluidos en el EMVO. Para el desarrollo de esta medida, la
Comisión Europea ha exigido a las empresas del sector que articulen lo antes posible un sistema de trazabilidad de los medicamentos que permita conocer la información relevante de un
producto e identificarlo de forma unitaria a lo largo de su existencia. Estas medidas son consecuencia del desarrollo de la
Directiva 2011/62/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8
de junio, que modifica la Directiva 2001/83/CE, ya citada.
El Reglamento Delegado (UE) Nº 2016/161 de la Comisión, de 2
de octubre de 2015, dictado al amparo de lo dispuesto en el art. 290
de TFEU , completa la Directiva 2001/83 del Parlamento Europeo
y del Consejo, estableciendo disposiciones detalladas relativas a
los dispositivos de seguridad que figuran en el envase de los medicamentos de uso humano.
La Directiva de Medicamentos Falsificados se está implantando a
través de un Sistema Europeo para la Verificación de Medicamentos
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(EMVS) gestionado por una organización internacional sin ánimo
de lucro denominada EMVO (European Medicines Verification
Organisation). Dicha organización, con sede en Luxemburgo, se
constituye gracias al acuerdo de las asociaciones europeas de la
industria farmacéutica (EFPIA), de oficinas de farmacia (PGEU),
de medicamentos genéricos (EGA), de distribuidores (GIRP) y de
comercio paralelo (EAEPC).
Los E.m. han instituido sus respectivos sistemas nacionales a
imagen del EMVO, de manera que en España se ha creado el
Sistema Español de Verificación de Medicamentos (SEVEM),
constituido por los fabricantes de medicamentos de marca
(FARMAINDUSTRIA), por los fabricantes de genéricos
(AESEG), la distribución (FEDIFAR) y la dispensación (CGCOF),
pero a diferencia del europeo no están representados los comercializadores paralelos y aparece, sin embargo, la AEMPS, con un
estatus especial que podríamos calificar de observador, pues
dispone de voz pero no de voto.
Igualmente, hay que tener en cuenta otras organizaciones internacionales que inciden de una u otra manera en la regulación del
medicamento que no debemos obviar.
El Consejo de Europa, organización política y paneuropea, con 47
E.m., cuyos valores fundamentales son la protección de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales y la promoción
de la primacía del derecho y de las democracias pluralistas, porque
ha elaborado una Convención internacional que constituye, por
primera vez, un instrumento jurídico vinculante en el campo del
derecho penal al criminalizar la falsificación, así como la fabricación, la distribución y la puesta en el mercado de medicamentos y
productos sanitarios sin autorización (Convención MEDICRIME).
La Convención Medicrime fue firmada por España el 8 de octubre
de 2012 y ratificada el 19 de julio de 2013, lo que ha conducido a
que en el vigente Código Penal aprobado por la Ley Orgánica
1/2015, de 30 de marzo, se modifique el capítulo III de la Sección
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5ª: De los delitos contra la salud pública, arts. 361 a 366, sin
olvidar la repercusión de la modificación del art. 31 bis sobre la
responsabilidad de las personas jurídicas, de manera que en el art.
362 aparece el término “falsificación”.
Dentro del mismo ámbito de la lucha contra la falsificación de
medicamentos y productos sanitarios hay que mencionar a la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Resolución
WHA65.19, cuyo objetivo es el promover la prevención y el
control de los productos médicos de calidad subestandar, espurios,
de etiquetado engañoso, falsificados o de imitación y las actividades conexas, mediante una colaboración efectiva entre los E.m.
y la Secretaría, con el fin de proteger la salud pública y fomentar
el acceso a productos médicos asequibles, seguros, eficaces y de
calidad.
Otra organización internacional de relevancia en la materia es la
Conferencia Internacional sobre Armonización de Requisitos
Técnicos para el Registro de Productos Farmacéuticos para uso
humano, en sus siglas ICH, muchas de cuyas directrices han sido
incorporadas a la Guía de NCF de la UE.
A lo largo de estas líneas he tratado de poner de manifiesto la
fuerte intervención del orden público sanitario que se ejerce sobre
este singular producto que es el medicamento. Sin duda, los
fármacos son la mercancía sujeta a una mayor regulación en la UE.
Con el fin de velar por la protección de la salud pública, se ha establecido un complejo y muy técnico entramado normativo y organizativo que busca velar por todas las garantías que rodean al medicamento. En especial, aquí nos hemos centrado en aquellas que
atañen a la calidad, que tiene como fin que los medicamentos
alcancen los requisitos de calidad establecidos.
La industria farmacéutica es un sector industrial estratégico, pero a
diferencia de otros sectores tradicionalmente intervenidos, en los
que se ha producido una liberación, el sector farmacéutico sigue
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estando intensamente intervenido por las administraciones
públicas, regulación que afecta desde la puesta en el mercado de
los nuevos medicamentos, hasta la política de precios, pasando por
las propias condiciones de la demanda, incluidos los controles de
la prescripción.
A todo ello hemos de añadir la regulación de las cuestiones
medioambientales, no tan solo de las emisiones, sino también de la
eliminación de residuos, especialmente de los procedentes de la
manipulación de microorganismos y de terapias avanzadas.
Tras lo expuesto cabe plantearse cuál puede ser el futuro del
entorno regulatorio de la elaboración de los medicamentos. Me
atrevo a decir que en el plano inmediato habrá que ver cómo se
desarrolla y cuál va a ser el grado de implantación y eficacia de la
denominada serialización, teniendo en cuenta la disparidad de la
situación del sector entre los distintos E.m.; así como, a más largo
plazo, la aparición de nuevas disposiciones que tendrán que surgir
como consecuencia de los avances científicos, técnicos y tecnológicos que se vayan produciendo, así como las NCF que están en
continua evolución y que sin tardar incorporaran eso que se dio en
llamar, erróneamente como se ha demostrado, ingredientes no
activos o material inerte del medicamento, es decir, de los excipientes y coadyuvantes tecnológicos empleados en la elaboración
de los mismos.
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EL PATRIMONIO CULTURAL DE LA ARMADA
MUSEOS, BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS 1

Carmen Torres López
Doctora en Psicología, Licenciada en Filosofía
y Ciencias de la Educación
Master en Fundamentos Psicológicos de la Educación
Jefe del Servicio Educativo y Cultural del Órgano de
Historia y Cultura Naval
Ministerio de Defensa
Para apreciar la relevancia del Patrimonio Cultural de la Armada
debemos situarnos en los comienzos del S. XVIII cuando se
produce la reorganización de la Marina Española2.
Es en este siglo cuando se origina, en España, el movimiento
cultural y científico más importante de su Historia, la Ilustración,
y se pone de manifiesto el protagonismo de la Marina en el ámbito
del desarrollo científico nacional.
En Cádiz se crearán instituciones fundamentales y de referencia en
el origen y evolución de los Museos, Bibliotecas y Archivos
Navales como son: la Academia de Guardias Marinas, el
Observatorio Astronómico y el Depósito Hidrográfico.
Por otra parte, las expediciones y comisiones se sucederán a lo
largo del siglo, destacando la expedición francesa para la medida
del arco del meridiano en la que participaron figuras tan destacadas
Este trabajo forma parte del Ciclo de conferencias que, sobre Cultura Naval, tuvo lugar en
Toledo, organizado por la Diputación de Toledo y la Fundación Museo Naval.
2
BLANCO NÚÑEZ, J. Mª: “La Marina de la Ilustración y Cádiz”. En V.V.A.A.: Estudios
Superiores en Cádiz desde 1748”. Madrid: Ministerio de Defensa, 2009.
1
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como Jorge Juan3 y Antonio de Ulloa que serán comisionados para
visitar diversos países de Europa, con el objetivo de obtener información sobre la construcción naval y la enseñanza náutica, así
como adquirir libros e instrumentos para dotar los establecimientos
científicos y académicos militares.
En la Academia de Guardias Marinas4, cuyo tercer centenario de
creación tuvo lugar en el año 2017, se reestructurará la enseñanza
y renovará el profesorado5, se creará el Observatorio Astronómico,
anexo a la Academia hasta 1798, se encargarán instrumentos científicos y adquisición de libros para su biblioteca que ya, en esta
época, contaba con un importante patrimonio bibliográfico: obras
de autores como Newton, Boyle, Hooke, Galileo…Tratados de
Navegación del siglo XVI, libros publicados en el XVIII sobre
matemáticas, náutica, astronomía, geografía, construcción naval,
artillería física o historia marítima6.
Por su parte, el Depósito Hidrográfico, creado en 1770 y establecido en Madrid desde 1789, organizará toda la información procedente de las expediciones y comisiones llevadas a cabo a lo largo
de este siglo. En 1797, se creará la Dirección de Trabajos
Hidrográficos cuya función será “la formación, construcción,
rectificación, grabado y publicación de las cartas y planos de
navegación así como la redacción de derroteros, memorias y datos
de interés para la navegación…”

TRIGO CHACÓN, M: “Jorge Juan Santacilia y el escenario político y social del siglo
XVIII”. Revista General de Marina, agosto-septiembre, 2013, pp.205-222.
4
ARELLANO, D de: “La Real Academia de Caballeros Guardias Marinas de Cádiz”. Revista
General de Marina, CXIX, 1940, pp.45-56.
5
TORRES LÓPEZ, C: “La Enseñanza Naval ayer y hoy”. En V.V.A.A.: 300 años. De la Real
Compañía a la Escuela Naval. Guardiamarinas 1717-2017. Madrid: Ministerio de Defensa.
Secretaría General Técnica, 2017, pp.88-105.
6
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, F: “La Biblioteca de la Academia de Guardiamarinas de Cádiz:
libros de Ciencia y Técnica para el Oficial Ilustrado”. En V.V.A.A.: 300 años. De la Real
Compañía a la Escuela Naval. Guardiamarinas 1717-2017. Madrid: Ministerio de Defensa.
Secretaría General Técnica, 2017, pp.108-121.

3
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Es así como se intenta organizar un Centro dedicado a las Ciencias
Náuticas, del que formará parte un Museo Naval y una gran
Biblioteca de temas marítimos, junto a la Academia de Guardias
Marinas, el Real Observatorio y el Arsenal de La Carraca.
El proyecto cuajó en 1792, en una Real Orden.
“El Rey tiene resuelto establecer en la Nueva Población de San
Carlos un Museo de Marina que, a más de la Biblioteca General,
reúna todas las ciencias naturales que son necesarias para la
completa instrucción del Cuerpo de la Armada y consiguiente
utilidad en ella. Para su execución ha determinado S.M que se
destinen desde luego en la tesorería de Cádiz cien mil reales de la
consignación de cada Departamento, comprendiéndolos en los
presupuestos del año próximo; y que, sin perjuicio de ello, se
pidan además otros tantos para el mismo; practicando lo propio en
lo sucesivo y teniendo siempre con separación este caudal para
emplearlo únicamente en el expresado objeto; y de orden de S.M lo
comunico a V.E para su inteligencia y gobierno de esa Junta; en el
concepto de que doy el correspondiente aviso a las de Cádiz y
Cartagena.
Dios guarde a V.E muchos años. San Lorenzo, 28 de septiembre de
1792.
Valdés (rubricado) Sr. D. Antonio de Arce”

Y así fue como el Capitán de Navío Mendoza y Ríos, comisionado
desde 1789 por el Ministro Valdés para adquirir en el extranjero las
novedades científicas, técnicas y bibliográficas que pudiesen ser de
interés para la Armada, recibió la orden de trasladarse a Paris y Londres
con la misión de adquirir libros, cartas e instrumentos destinados al
mencionado centro, mientras los Tenientes de Navío Fernández de
Navarrete, Vargas Ponce y Sanz de Barutell fueron enviados a distintos
archivos españoles para recoger todos los manuscritos referentes a
asuntos de Marina; al mismo tiempo que se empezaba la recogida de
materiales para formar las colecciones del proyectado museo.
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Escrito de Antonio Valdés al Marqués de Casa Tilly sobre el establecimiento
en la nueva población de San Carlos de un Museo de Marina y de una
Biblioteca General. 28 de septiembre 1792. (AMN- Ms.0070/244).
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Pero la sustitución de Valdés al frente del Ministerio y la de
Mazarredo (1745-1812) al frente de la Dirección General de la
Armada, junto a los acontecimientos políticos y militares por los que
atravesó España en ese tiempo, imposibilitaron la realización del
proyecto.
Los materiales acumulados se repartieron entre los distintos centros
científicos y docentes de la Marina. Así los instrumentos científicos
pasan al Observatorio de Marina, y una gran parte del material destinado a la Biblioteca pasa a formar parte del Depósito Hidrográfico,
sobre todo libros, cartas náuticas y planos.
Para llevar a cabo la iniciativa habrá que esperar hasta 1842.
EL MUSEO NAVAL
El Museo Naval será inaugurado en 1843 por la reina Isabel II, en el
Palacio de los Consejos en la calle Mayor de Madrid, y pasará por
diversas sedes hasta llegar a la actual: Casa del Platero en calle Bailén
y Palacio de los Ministros, también conocido como Palacio de Godoy,
en calle Almirantazgo; quedando instalado en el edificio del
Ministerio de Marina, hoy Cuartel General de la Armada, el 12 de
octubre de 1932.
Su organización definitiva se determinará por Real Decreto de 25 de
septiembre de 1856, según el que se ordena la creación de un Museo
formado por 3 grandes secciones: Biblioteca General, Armas y
Modelos y, por último, Útiles de Guerra.
El origen de sus colecciones es muy diverso: Casa Real, Antigua
Secretaría de Marina, Compañías de Guardias Marinas,
Departamentos Marítimos, Apostaderos de Filipinas y Cuba,
Depósito Hidrográfico, Real Observatorio de Marina de S. Fernando,
así como donaciones y depósitos hechos por particulares.
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Así es de destacar la valiosa aportación de Isabel II, en 1847, al
ordenar que fuesen depositados en el Museo todos los modelos de
barcos propiedad de la corona. Esta política fue continuada por sus
sucesores y, en 1876, Alfonso XII donó el estuche náutico de
Felipe II, que se encontraba en la Biblioteca Real, fabricado por
Tobías Volckmer, un cronómetro fabricado por Bertoud y la
réplica del astrolabio hispano-árabe de Alfonso X.
Especial relevancia tuvo, en 1853, el ingreso de la Carta de Juan
de la Cosa, comprada por el gobierno español y depositada por
Real Orden en el Museo Naval de Madrid.

Carta de Juan de la Cosa (1500)

Dicha Carta fue elaborada por Juan de la Cosa, navegante y cartógrafo español (1460-1510), en 1500, para mostrar a los Reyes
Católicos los nuevos descubrimientos realizados desde 1492 y la
extensión de su imperio ultramarino; es la primera carta náutica
conservada que incluye la representación de América y está realizada en pergamino.
Hay que destacar que, en 1933, gracias a las gestiones del
Contraalmirante Julio Guillén Tato, entonces director del Museo,
270
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ingresaron los magníficos fondos documentales y cartográficos del
Depósito Hidrográfico en grave riesgo de perderse al haberse
extinguido esta institución.
Entre sus piezas el Museo Naval conserva más de 100 modelos de
buques, la mayoría del siglo XVIII, objetos etnográficos, armas y
banderas, colecciones de pintores navales, retratos de reyes,
marinos y personajes ilustres, y un sinfín de instrumentos náuticos
de todas las épocas. Un total aproximado de 12.000 piezas.
Sus salas están organizadas desde el S.XV hasta la actualidad.
Y sus fondos están integrados en las colecciones de:
- Construcción naval, en la que se encuentran maquetas de arsenales, modelos, de máquinas y motores, herramientas utilizadas en la
construcción naval y modelos de buques desde el S.XV hasta actualidad; y contando con una fantástica colección de planos de buques.
- Instrumentos náuticos y científicos, utilizados desde el S.XV
hasta la actualidad

Anillo astronómico, semejante en cuanto a su forma a las armillas
ptolemaicas descritas por Alfonso X El Sabio en sus libros del
Saber de Astronomía (MNM-1334).
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- Artes plásticas y decorativas, compuesta por cuadros y estampas
en su mayor parte de combates navales, vistas de puertos y
ciudades, retratos de protagonistas de Historia de la Armada,
destacando las piezas del San Diego.Artillería y Armas Navales,
en la que se encuentran armas portátiles tanto blancas como de
fuego…
- Etnografía, de la que forman parte armas y útiles relacionados
con la navegación de la segunda mitad del XIX procedentes
fundamentalmente de las Islas del Pacífico y Filipinas
-Numismática y medallística, vexilología…
El Museo Naval de Madrid, de titularidad estatal y adscrito al
Ministerio de Defensa, coordina los Museos Navales de Ferrol,
Cádiz, Cartagena y Canarias, así como el Museo Marítimo “Torre
del Oro” de Sevilla y el Archivo-Museo “Álvaro de Bazán” de Viso
del Marqués (Ciudad Real).
BIBLIOTECAS NAVALES
Las Bibliotecas Navales tuvieron sus orígenes, al igual que el
Museo Naval, durante la reforma de la Marina llevada a cabo en el
S.XVIII. Sus fondos estaban constituidos por obras de materias
relacionadas con la navegación como las matemáticas, astronomía,
geografía o ciencias naturales, debido a las características propias
de la Marina Ilustrada.
Por otra parte, la actividad propia de los navegantes hizo surgir,
desde un primer momento, la necesidad de reunir, en estas bibliotecas, importantes colecciones de cartografía náutica y numerosos
libros de viajes.
Pero el período de renovación y avances científicos desarrollado
durante la segunda mitad del XVIII no fue todo lo duradero que
España necesitaba y la Marina Española se vio sumida en la
profunda crisis de la primera mitad del XIX.
272

COLABORACIÓN DE COFRADES 2018-2019
El patrimonio cultural de la Armada. Museos, bibliotecas, archivos
CARMEN TORRES LÓPEZ

A pesar de ello, la Marina pudo conservar las dos instituciones
científicas creadas durante la segunda mitad del XVIII: el Real
Observatorio de Cádiz, ubicado desde 1798 en la Isla de León, y la
Dirección de Trabajos Hidrográficos, con sede en Madrid, continuando ambas con sus trabajos durante la primera mitad del XIX.
La Dirección de Hidrografía recogió muchos de los libros y materiales
procedentes de la comisión efectuada a finales del XVIII por Mendoza
y Rios, y los instrumentos científicos pasaron al Observatorio.
En ese momento los caminos del Museo Naval y su Biblioteca se
bifurcaron, pues ésta siguió en dicho Depósito donde fue incrementándose y especializándose.
Habrá que esperar hasta 1932 para que los fondos bibliográficos
pasen a formar parte de las colecciones de la Biblioteca Central de
Marina y de la Biblioteca del Museo Naval de Madrid como consecuencia de la reclamación llevada a cabo por Guillén, director de
ambas bibliotecas y del Museo Naval, en aquel momento.
En la actualidad estas dos bibliotecas son las depositarias de la
mayor parte de los fondos citados y ambas cuentan con un valioso
fondo antiguo.
La Biblioteca Central del Cuartel General de la Armada, cuenta
con más de 5.000 obras publicadas antes de 1801 cuyas materias se
encuentran relacionadas con la Historia Naval, los descubrimientos
geográficos, las expediciones científicas, la astronomía y la construcción naval.
Por su parte, la Biblioteca del Museo Naval de Madrid, cuenta con
obras impresas desde el S.XV. Un valioso fondo antiguo que consta
de 13.000 obras publicadas antes de 1801, contando con 550 ejemplares raros y destacando seis incunables7 sobre Astronomía (S.XV)
7

Ediciones realizadas desde la invención de la imprenta hasta principios del XVI.
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todos ellos impresos en Venecia y siendo el más antiguo la
“Astronomía” de Alchabitius, interpretada por Juan Hispalense e
impresa por Ratdolt en 1482, obra de la que en España tan solo
existen 4 ejemplares.
De la misma imprenta veneciana, datado de 1484, es “Liber
Quadripartitum Centiloquium cum Commentatum Albohazen
Halv” de Claudio Ptolomeo, así como “Sphera Mundi” de
Sacrobosco y “Theoricae Novae planetarum” de Purbachius,
impresos en 1485.
El “Astrolabum planum in tabulis ascendens” de Angelus, impreso
en 1494, de cuya edición tan sólo se conocen este ejemplar y otro
que se encuentra en la Biblioteca Nacional, y que constituye el
sexto incunable, si tenemos en cuenta el año de edición, ya que
como quinto incunable son de destacar las famosas “Tablas
Astronómicas” impresas en 1492, de Alfonso X El Sabio8, cuya
estrecha relación con Toledo se debe no sólo a su nacimiento sino
también, y sobre todo, a su actividad cultural cuyo fomento canalizó mediante el patronazgo y dirección de la Escuela de
Traductores de Toledo9.
Las Tablas Alfonsinas fueron elaboradas con la intención de sustituir a las llamadas Tablas Toledanas que habían sido calculadas en
el S.XI por Azarquiel.
La Biblioteca del Museo Naval cuenta con, además de esta segunda
edición, tres ejemplares más editados en fechas posteriores10.
No hay que olvidar que los incunables dedicados a la Astronomía
y Geografia constituyeron, en su momento histórico, el bagaje
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, L: “Las Tablas Astronómicas de Alfonso X El Sabio: los
ejemplares del Museo Naval de Madrid”. Anales de Historia del Arte, 15, 2005.
9
TORRES LÓPEZ, C: “Toledo y la obra astronómica de Alfonso X El Sabio”. Revista
BERESIT, 10, 2012, pp.161-172.
10
TORRES LÓPEZ, C: “La obra astronómica de Alfonso X en el fondo bibliográfico del
Museo Naval”. Revista General de Marina, diciembre, 2009.
8
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cultural de los cosmógrafos que se preocuparon de la forma de la
tierra y su situación en el cosmos, a principios de la Edad Moderna.
Sus obras están relacionadas con la Historia marítima y la navegación, viajes de descubrimiento y exploración, astronomía e instrumentos náuticos, construcción naval y artillería.
En esta colección son de destacar también las obras de Náutica y
Navegación relacionadas con la Casa de la Contratación de
Sevilla11.
Los primeros libros de navegación de la Casa fueron concebidos
como libros de texto para enseñar a los pilotos los rudimentos
técnicos del “arte” de navegar pero, aunque pretendían ser sencillos y asequibles, con el tiempo fue necesario añadirles una dosis
de “ciencia”. Estas obras se conocían como “Regimientos de navegación” y solían tener, al final, un “Derrotero”. Sin embargo, la
parte teórica de la náutica, en la que se abordaban cuestiones de
navegación especulativa, se denominaba “Tratado de la Sphera”.
El primer Tratado de Navegación fue la obra de Martín Fernández
de Enciso, “Suma de Geographia”, publicada en Sevilla en
151912. A Fernández de Enciso le seguirían autores de la talla de
Chaves, Francisco Faleiro, cuya obra Tratado de la Esphera y del
arte de marear, publicada en 1535 estaba compuesta por una parte
teórica: el Tratado de la Esphera, y una segunda parte que
responde a los Regimientos.
Aunque parece que fue con las obras Arte de Navegar de Pedro de
Medina (Valladolid, 1545) y Breve Compendio de la sphera y de la
arte de navegar de Martín Cortés (Cádiz, 1551) con las que se
11
TORRES LÓPEZ, C: “La Casa de la Contratación de Sevilla (1503-1790). Centro de investigación náutica” Revista BERESIT, 7, 2007, pp.149-158.
12
En la Sección Difundiendo el Patrimonio Bibliográfico de la Armada de la página web de
la Cátedra de Historia Naval de la Universidad de Murcia: www.catedranaval.com , se
encuentra un estudio sobre esta obra asi como su completa digitalización.
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FERNÁNDEZ DE ENCISO, Martin: Suma de Geographia que trata de
todas las partidas y provincias del mundo: en especial de las Indias. Y trata
largamente del arte de marear, juntamente con la espera en romance, con el
regimiento del sol y del Norte: nuevamente hechas. Con privilegio real.
Sevilla: Jacobo Croberger, 1519
(BMN- C.F- 3)

inició una época radicalmente distinta en la historia de la literatura
náutica superando el nivel de “recetario” práctico o de manual
escolar propio de los textos anteriores.
También son de destacar Escalante de Mendoza con su Ytinerario
de navegación (1575) que constituye un verdadero Regimiento de
Navegación junto a Rodrigo Zamorano con su Compendio de la
arte de navegar publicado en Sevilla en 1581 y Diego García de
Palacio con su Instrucción Náutica en 1587.
En esta colección nos encontramos con libros del siglo XVI al XVIII,
aunque más de la mitad de la misma fueron impresos en el XVII.
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Los trabajos de todos ellos constituyen en la actualidad una de las
joyas más apreciadas de la Biblioteca del Museo Naval.
Tampoco hay que olvidar su colección de Publicaciones Periódicas
especializadas, algunas de ellas del S.XVIII y XIX.
Junto a estas dos Bibliotecas, se encuentra la Biblioteca del Real
Instituto y Observatorio de la Armada que nació en 1753 con la
Institución y cuyo fondo está especializado en materias científicas,
contando con 1300 obras anteriores a 1801 después de haber
cedido más de 3000 volúmenes para la creación de la Biblioteca
Central en 1857.
En la actualidad, un total de 22 Bibliotecas Navales forman parte
de la Red de Bibliotecas del Ministerio de Defensa, algunas de
ellas de reciente creación en las que podemos encontrar obras relacionadas con la Historia Naval, la Navegación y la Construcción
Naval.
ARCHIVOS NAVALES
Los Archivos Navales contienen una extraordinaria riqueza documental y constituyen la fuente de investigación primordial para el
estudio de la Marina Española en las épocas medieval y moderna,
y especialmente la Marina Científica de los S.XVIII y XIX, tanto
en la Península Ibérica como en los Virreinatos de América y
Filipinas.
El Archivo del Museo Naval, vinculado al Depósito Hidrográfico,
que fue la institución receptora de numerosas expediciones científicas realizadas por la Armada en los S.XVIII y XIX y depositario
de las compilaciones realizadas por Navarrete, Sanz de Barutell y
Vargas Ponce, recibe los Diarios de Navegación y de viajes,
derrotas y derroteros, procedentes de las expediciones realizadas a
lo largo del S.XVIII y XIX; así como los documentos reunidos en
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las comisiones llevadas a cabo en la segunda mitad del XVIII,
además de colecciones particulares como la de Pascual Enrile que
conservó documentación de todos sus destinos aunque la mayor
parte corresponde a los años que permaneció en Filipinas al
mando del Apostadero, la colección Fernández Duro con temática
muy diversa y la colección Mazarredo que conservó la documentación que produjo en las diferentes comisiones a las que fue destinado.
Su creación no se produce mediante una norma o disposición
reglamentaria, si bien el Real Decreto de organización del Museo
Naval, de 1856, posibilitó el ingreso de fondos documentales.
Sus fondos se incrementan a lo largo del S.XX con: grupos documentales procedentes de los Departamentos Marítimos, expedientes de ingreso en la Real Compañía de Guardias Marinas, la
mayor parte constituida por los expedientes de “probanza de
nobleza o limpieza de sangre”, donaciones de archivos particulares, y adquisiciones y recopilaciones realizadas por directores de
la institución.
En el año 2003 ingresaron, en depósito, los fondos procedentes del
Archivo Central Eclesiástico de la Armada constituido por los
libros sacramentales procedentes de los antiguos departamentos
marítimos peninsulares, de los apostaderos de La Habana y
Filipinas y de la Flota; aproximadamente unos 300 libros de los
siglos XVIII al XX.
En la actualidad cuenta con un fondo aproximado de 2.500
legajos que contienen cientos de miles de documentos, sin olvidar
el Archivo fotográfico formado por unas 60.000 fotografías y el
Fondo Cartográfico en el que se encuentran proyectos de construcciones portuarias, resultados de comisiones cartográficas y la
colección de documentos de las antiguas colonias americanas y de
Filipinas; un número aproximado de 6.500 cartas náuticas y 500
atlas.
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Ytinerario de Navegación de los mares y tierras occidentales de Juan
Escalante de Mendoza, 1575.
(AMN- Ms.2519)

Podemos destacar, además de la Carta de Juan de la Cosa a la que
ya hemos hecho referencia, las Cartas Portulanas de Mateo
Prunes (1563) y el Atlas de Diego Homen (1561).
Pero, además, existen dos Archivos a los que se les concede un
tratamiento especial por su carácter científico: Archivo del Real
Instituto y Observatorio de la Armada y Archivo del Instituto
Hidrográfico de la Marina.
En 1998 se aprueba el Reglamento de Archivos Militares, creándose
el Sistema Archivístico de la Defensa en el que se integran cuatro
Subsistemas entre los que se encuentra el Subsistema Archivístico de
la Armada del que forman parte los Archivos Navales.
Hoy en día la Armada cuenta con Archivos de Gestión o
Administrativos y Archivos Intermedios siendo Archivos Históricos:
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el Archivo del Museo Naval de Madrid y el Archivo General de la
Marina “Álvaro de Bazán” en Viso del Marqués (Ciudad Real)
En la actualidad, los Museos, Bibliotecas y Archivos Navales, que
constituyen el Patrimonio Cultural de la Armada, se encuentran
encuadrados en el Órgano de Historia y Cultura Naval, responsable de la protección, conservación, investigación y divulgación
del Patrimonio Histórico, Cultural, Bibliográfico y Documentalde
la Armada, creado en el año 2004.
BIBLIOGRAFÍA
FERNÁNDEZ DE NAVARRETE, M: Colección de los viajes y
descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines
del siglo XV: con varios documentos inéditos concernientes a la
historia de la marina y de los establecimientos españoles en
Indias. Madrid: Imprenta Real, 1825-1837.
GONZALEZ GONZÁLEZ, F: “Los libros científicos de la Marina
de la Ilustración: algunos datos para la Historia de la Biblioteca del
Real Observatorio de la Armada”. Cuadernos de Ilustración y
Romanticismo, 6, 1998.
GONZALEZ PAÑERO, J. A: Catálogo de la colección de documentos de Sanz de Barutell que posee el Museo Naval: serie
Simancas. Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría General
Técnica, 1999.
GONZÁLEZ-ALLER HIERRO, J. I: Catálogo-guía del Museo
Naval de Madrid. Madrid: Ministerio de Defensa, Secretaría
General Técnica, 2007
GUIMERÁ RAVINA, A: El reformismo borbónico. Una visión
multidisciplinar. Madrid: Alianza Universidad, 1996.

280

COLABORACIÓN DE COFRADES 2018-2019
El patrimonio cultural de la Armada. Museos, bibliotecas, archivos
CARMEN TORRES LÓPEZ

MERINO NAVARRO, J.P: La Armada Española en el siglo XVIII.
Madrid: Fundación Universitaria Española, 1981
PÉREZ FERNÁNDEZ-TURÉGANO, C: Patiño y las reformas de
la administración en el reinado de Felipe V. Madrid: Ministerio de
Defensa, Instituto de Historia y Cultura Naval, 2006.
RODRIGUEZ AMUNÁTEGUI, N: Incunables de la Biblioteca del
Museo Naval de Madrid. Madrid: Ministerio de Defensa, 2012.
SAN PIO ALADREN, P: Catálogo de la colección de documentos
de Vargas Ponce que posee el Museo Naval. Madrid: Museo Naval,
1979-1996.
TORRES LÓPEZ, C: “El fondo bibliográfico del Museo Naval de
Madrid: un tesoro escondido”. Revista General de Marina,
noviembre 2006, pp.585-592.
TORRES LÓPEZ, C: “El siglo XVIII español y el resurgimiento
naval”. Clementinum, VI, 2014, pp.43-59.
TORRES LÓPEZ, C: Testigos de un legado científico y cultural:
museos, bibliotecas y archivos. Madrid: Órgano de Historia y
Cultura Naval, 2017.
TORRES LÓPEZ, C: “Musèes, bibliothèques et archives”. En
Agustín Guimerá y Olivier Chaline (dir.): La Real Armada. Le
Marine des Bourbons d’Espagne auXVIII siècle. Paris: Press de
L’Université Paris-Sorbonne, 2018.
VIGÓN SÁNCHEZ, A. Mª: “Los manuscritos del Museo Naval”.
Revista de Historia Naval, 5, 1984, pp.65-88.
V.V.A.A.: Libros y Bibliotecas: tesoros del Ministerio de Defensa.
Madrid: Ministerio de Defensa, Dirección General de Relaciones
Internacionales, 2010.
COLABORACIÓN DE COFRADES 2018-2019
El patrimonio cultural de la Armada. Museos, bibliotecas, archivos
CARMEN TORRES LÓPEZ

281

COSME DE MÉDICI EN TOLEDO
Y SU PROVINCIA. 1668.

José María Sánchez Molledo
Doctor en Historia Moderna

I. El Viaje de Cosme de Médici por España y Portugal.
En 2018 se han cumplido 350 años del Viaje de Cosme de Médici
por España y Portugal, periplo que realizó con un séquito de treinta
y nueve personas de la corte de Toscana y en el que durante cinco
meses recorrió la Península Ibérica. Lorenzo Magalotti realizó la
crónica del viaje.
Cosme de Médici (1642-1723), hijo de Fernando II de Médici y de
Victoria della Rovere, es el príncipe heredero del gran ducado de
Toscana y, como tal, viaja por España y Portugal, en un periplo que
comienza en Florencia el 18 de septiembre de 1668 y termina en A
Coruña el 19 de marzo de 1669. La comitiva se compone de treinta
y nueve personas, representantes de la nobleza y la cultura florentinas, entre los que destacan Lorenzo Magalotti, autor de la relación del viaje y Pier Maria Baldi, que realiza 129 acuarelas en las
que plasma las ciudades y lugares recorridos. Este viaje fue realizado por Cosme de Médici contando con 26 años, algo poco
frecuente para un gobernante de la época, y anuncia el Grand Tour
que pondrían de moda los ilustrados del siglo XVIII. Continuaron
el recorrido por Inglaterra, Holanda y Francia hasta octubre del año
1669. Poco después de regresar, muere Fernando II y en mayo de
1670 Cosme, con 28 años, se convierte en el VI Gran Duque de
Toscana, con el nombre de Cosme III, en un reinado que se
prolonga 53 años, hasta su muerte acaecida en 1723.
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La ruta se realiza por mar desde Livorno hasta Barcelona, donde
comienza el camino terrestre, visitando ciudades como Zaragoza,
Madrid, Toledo, Granada, Córdoba, Sevilla, Badajoz, Lisboa,
Oporto, Santiago de Compostela y A Coruña, para continuar
nuevamente por mar. En la minuciosa relación del viaje se
describen las ciudades, villas y lugares por las que pasaron.
Anotaron la producción de la tierra y las costumbres de sus habitantes, lo que hace del mismo una completa visión de la España de
finales del siglo XVII, durante la minoría de edad de Carlos II.
El viaje por la Península Ibérica y algunos de los países más
potentes de la época fue sin duda importante para la formación
política del joven príncipe, sobre todo porque viajaba acompañado
por un escogido grupo de cultos nobles que representaban una
significativa muestra del ambiente social e intelectual toscano de la
época.
Cosme y su séquito salieron desde Florencia el 18 de septiembre de
1668. Después de viajar durante todo el día llegaron a Livorno,
donde se embarcan en dos galeras granducales que, poco después,
se hacen a la mar. Se siguió una ruta a lo largo de la costa tirrénica
con paradas en Portofino, Vado Ligure, Mónaco, en las islas
Hyères y bajo la protección de las fortalezas que cierran el golfo de
Marsella, hasta alcanzar la costa catalana donde, durante las
paradas, Pier Maia Baldi tiene tiempo de inmortalizar los puertos
de Cadaqués, Rosas y Palamós. Magalotti anota cuidadosamente el
intercambio de cortesías y las visitas que mantienen los dos
comandantes de los distintos puertos, en los cuales las naves echan
el ancla. Generalmente, el recibimiento se realiza con un número
variable de salvas disparadas desde las fortalezas de los puertos
donde se atraca, todos anotados con exactitud, ya que de su número
se deduce la categoría del homenaje con que se agasaja al príncipe.
La relación del viaje enumera con mucha precisión las etapas, los
alojamientos y, con particular atención, se detiene en las autoridades civiles y religiosas, en la consistencia de las fortificaciones
284

COLABORACIÓN DE COFRADES 2018-2019
Cosme de Medici en Toledo y su provincia. 1668
José María Sánchez Molledo

y de las tropas y en cualquier otra noticia útil para el conocimiento
del territorio visitado. No se trata de la simple descripción de un
viaje, sino de una narración detallada de lo que puede interesar a
una cancillería para consideraciones de tipo económico, político y
militar. De esta manera casi no se advierten impresiones personales
o asuntos que tengan que ver con el autor. Los protagonistas de la
Relazione son el príncipe, España y Portugal. El tono es distanciado y formal, a menudo crítico, desde la perspectiva de una
posible lectura y valoración política.

Cosme de Médici. Retrato al óleo de Giusto Suttermans, Florencia,
Galeria Palatina, Palazzo Pitti.

Después de permanecer una semana en Barcelona, Cosme y su
séquito inician el viaje por tierra. Se usan para transportar al príncipe
varios medios. Frecuentemente una parihuela, a veces una calesa,
otras veces carrozas puestas a disposición por las autoridades locales
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o por los diplomáticos toscanos que se encuentran. Magalotti
indica con precisión las etapas donde hacen alto: con estancias más
largas, de casi un mes en Madrid y Lisboa, y paradas de algún día
en Barcelona, Zaragoza, Córdoba, Granada, Sevilla, Oporto, o
Santiago de Compostela. En A Coruña permanece doce días a la
espera del navío que lo llevará a Inglaterra.
El príncipe y su séquito se alojan preferiblemente en los conventos.
A lo largo del camino, se vieron obligados a menudo a conformarse
con las posadas, algunas muy humildes. En Martorell, por ejemplo,
el príncipe encontró alojamiento, “muy razonablemente” en el
León de Oro, mientras el séquito se hospeda en dos hosterías, una
del Cavalletto y la otra llamada De La Rosa. A menudo los topónimos citados en los informes indican paradas en las posadas a lo
largo del camino: La Venta Nueva, la Venta de San Andrés, la
Venta Quemada, o la Venta de los Santos. Otras veces, como entre
Santiago y A Coruña, Cosme se aloja en una simple habitación y el
séquito tiene que alojarse en las cuadras. Generalmente, el administrador Ciuti precede al grupo y es enviado, como en las proximidades de Barcelona, junto al intérprete “para preparar la
estancia”. En Madrid rechaza el alojamiento que en el Palacio del
Buen Retiro le había sido asignado por la reina Regente, Mariana
de Austria, dado que desea viajar “de incógnito”, para no dar
carecer oficial a su viaje, que debe realizarse teniendo en cuenta
también las relaciones políticas internacionales de la corte de los
Médici, a caballo entre una posición filofrancesa y filoespañola.
El recorrido pretende visitar el mayor número de ciudades importantes de España y Portugal. La comitiva, desde Barcelona llega a
Zaragoza y a continuación a Madrid. En esta ocasión es recibido por
la reina Mariana y por el joven príncipe Carlos, después de una serie
de contactos diplomáticos iniciados en Barcelona en los cuales se
entrevé el deseo de un encuentro que, por un lado prestigiará sin duda
su figura y su misión pero, por otro, crea situaciones políticas que él
y su séquito querrían atenuar. El encuentro se celebra según el protocolo de los Austrias dejando completamente satisfecho a Cosme.
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Desde Madrid visita El Escorial, símbolo de la monarquía española
y lugar ineludible para todos los viajeros de su época. Los mismos
motivos le llevan, una vez abandonado Madrid, a Aranjuez y a
Toledo. El itinerario conduce a Cosme de Médici hacia el sur, visitando las principales ciudades de Andalucía: Córdoba, Granada y
Sevilla. En todas partes es recibido con grandes manifestaciones de
júbilo y de respeto, aunque él insiste en querer viajar de incógnito.
La comitiva cruza la frontera entre España y Portugal por Badajoz
y Elvas desde donde llega a Lisboa por el camino de Évora y
Setúbal. Después de permanecer en la capital portuguesa durante
casi un mes, retomará el camino hacia el norte, a lo largo del recorrido que une las ciudades de Santarém, Tomar, Coimbra y Oporto.
En Caminha, en la desembocadura del Miño, Cosme se embarca
para Tuy, desde donde por Pontevedra y Padrón, llega a
Compostela, y posteriormente a A Coruña, donde se embarca para
ir a Inglaterra.
Un viaje de cinco meses que lleva al joven príncipe y a su séquito
a estrechar importantes relaciones diplomáticas y a conocer a
fondo gran parte de la Península Ibérica que, en los informes y
diarios, aparece descrita en todos sus aspectos, desde el político y
administrativo a los culturales, sociales y económicos, desde las
costumbres al paisaje.
Cosme de Médici era muy religioso, durante el Viaje por España y
Portugal aparece continuamente visitando iglesias y acudiendo a
oficios religiosos. Al comenzar el viaje, en Livorno, Magalotti nos
dice que pasó buen espacio de tiempo en ejercicios de piedad. A lo
largo del viaje notamos este carácter piadoso.
Cosme de Médici pone un gran cuidado en oír misa todos los días;
tampoco le molesta oír dos, como, por ejemplo, en Monserrat;
cuando está a bordo o se encuentra en alguna venta que carece de
capilla, es su capellán quien celebra el Santo Sacrificio en un altar
improvisado. En todas las fiestas recibe los sacramentos.
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Observante de todos los mandamientos de la Iglesia, al llegar a
Alcolea se provee de la Bula de la Santa Cruzada, para sí y para todo
su séquito. Nunca deja de asistir a las funciones religiosas y a las
procesiones que se celebran en distintos lugares, coincidentes con su
estancia. Y cuando la lluvia le impide salir a paseo, se pasa el día en
la iglesia, asistiendo a misas, sermones, completas, o sencillamente
rezando. Obsequia con abundantes limosnas a las imágenes religiosas. También le gusta visitar los conventos de monjas: charla con
éstas y escucha sus conciertos. Y ellas se muestran encantadas de sus
atenciones. Cuando Cosme de Médici va a ver, en el convento de
Santa Cruz, en Lisboa, a doña María de la Cruz, prima hermana del
rey y allí monja, la abadesa permite, en señal de deferencia, que
aquélla se quite el velo de la clausura durante la conversación. A
menudo pasa las noches conversando con religiosos. Son muy pocas
las veces en que a estas reuniones acude algún matemático u hombre
de ciencias que no sea un religioso.
Los elementos locales le interesan mucho. Cuando llega a Barcelona
se atavía, con todo el séquito, a la española. Con mucho gusto participa en la fiesta organizada en su honor en casa de don Gabriel Lupián,
probablemente hermano de don Pedro, Gobernador de Barcelona,
interesándose en la sardana. También le divierte oír cantar y tocar a
unos cómicos sevillanos, y en Oporto parece muy satisfecho cuando,
además de un bailador de profesión, los mismos discípulos del colegio
local dan un baile típico del país. En Córdoba presencia una corrida de
toros. Ya en Zaragoza le habían organizado esta fiesta, pero los toros
no habían llegado a tiempo, y el Príncipe tuvo que irse sin ver este
espectáculo. En Córdoba, sí hubo toros, aunque éstos eran mansos:
“no llueve, la campiña está árida, los toros no encuentran donde
pastar” anota Magalotti. Completa el espectáculo un juego de “cañas”.
En líneas generales, el viaje está definido antes de la salida de
Florencia. Algunas particularidades se modifican o se fijan después,
pero siempre con gran anticipación, como los detalles de la salida
para Londres desde el puerto de A Coruña, que se especifican durante
su estancia en Madrid.
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Retrato de Cosme de Médici en 1669. Londres por Samuel Cooper.
Acuarela sobre pergamino. Florencia Galeria degli Uficci.

El viaje se realiza de incógnito. El Embajador de Florencia en
Madrid, Vieri de Castiglione, quien va a recibir al Príncipe en
Guadalajara con un coche de seis caballos, hace coincidir este
carácter de incógnito con el firme deseo del Príncipe de no
ocasionar ninguna molestia en los lugares por donde pasase.
Respecto a la verdad de este deseo de Cosme, nos es lícito dudar.
Vemos, a lo largo de las relaciones del viaje que a Cosme no le
molestaba ser recibido con honores. Al llegar las dos galeras a
Barcelona, y al ser preguntado acerca de si llevan el hijo o el
hermano del gran duque, ya que al primero correspondían mayores
honores que al segundo, hace constar que “el hermano desde luego
no estaba”. Modo de decir, guardando las formas, que quien allí se
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encontraba era el hijo del gran duque, al cual se le debían los
honores militares correspondientes.También se muestra muy satisfecho el Residente, cuando escribe al gran duque en Florencia, que
en Barcelona: “Su Alteza ha sido saludado por toda la guarnición,
con las salvas de ordenanza prescritas para los reyes y demás
honores, aún teniendo en cuenta que pasaba en un coche con las
cortinas corridas”. Y cuando el Príncipe es recibido por los Reyes,
se insiste mucho en las menudencias del ritual.
La Reina había pensado recibirle como a un gran Príncipe: le había
hecho preparar un alojamiento en el Buen Retiro. Al principio
había producido alguna molestia el que Cosme rehusara tales atenciones; después se habría creído que era lo mejor, frente a su firme
parecer, desistir del recibimiento público para no poner obstáculos
a aquel deseo suyo de gozar de plena libertad. La misma atención
demuestra cuando, el día de San Carlos, aparenta la Reina no verle
entre la muchedumbre, conformándose así a su deseo y evitándole
la publicidad que en aquel día, fiesta del Rey, habría sido muy
difícil de impedir. Cosme de Médici parece algunas veces exagerar
este empeño de incógnito, tanto que Vieri se le muestra contrario
cuando aquél propone ir a visitar a la Reina como otro noble cualquiera; eso le hace notar, tal vez molestase a los ministros, que
podían interpretar tal gesto en un sentido despectivo, y la Reina y
los ministros habían tenido hacia él muchas atenciones: en
Tortuera, primer lugar de Castilla, habían salido a su encuentro no
dos, sino cuatro alguaciles, lo que sólo se solía hacer con las
personas reales, y en Fraga, en Aragón, acompañado de sus
guardas a caballo, el capitán de las milicias de dicho reino, honor
que se solía otorgar sólo a los reyes o a las personas reales. Y todo
esto obedecía a órdenes dadas por la Reina, de respetar el incógnito, pero sin dejar de servirle y atenderle con solicitud, como a
Príncipe tan grande convenía.
Siempre por el repetido carácter de incógnito, Cosme procura
llegar tarde, ya al anochecer, a los grandes centros. Llega de día a
los pueblos o donde no puede por razones logísticas hacerlo de otro
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modo. Cuando llega de día se le rinden honores, especialmente por
lo que a la parte religiosa se refiere. En Monserrat, Zaragoza,
Toledo, Estremoz y Tuy, salen a su encuentro los cabildos en pleno,
y le acompañan en procesión, le bendicen junto con su séquito. En
Évora le reciben los jesuitas en el colegio, con discursos en latín,
portugués y castellano, y además con una declamación en versos
latinos; y en Coimbra, después de haber salido a su encuentro todos
los estudiantes del colegio en el que se va a alojar, los mismos le
honran con discursos en los citados idiomas, y además, en griego y
en hebreo.
En general, el Príncipe se muestra muy generoso. Pero también
recibe gran cantidad de regalos de los reyes y de los príncipes, de
los religiosos y de las monjas, así como de los italianos residentes
en la Península. Se procura obsequiarle siempre con especialidades
del país. La Reina Mariana no encontró presente más oportuno
para el Príncipe que una magnífica caja llena de pastillas de chocolate. Particularmente rico fue el regalo del Príncipe don Pedro de
Portugal. También Cosme adquirió algunos objetos y visitó establecimientos de carácter local. Especialmente le interesan las caballerizas: ejemplo la de Córdoba, la mejor para caballos, de carrera
y de tiro, en donde se entretiene para comprar caballos que había
de enviar directamente a Italia.
El Diario del Viaje, manuscrito de Lorenzo Magalotti se conserva
en la Biblioteca Laurenziana de Florencia, y se completa con otros
diarios debidos a la pluma de sus acompañantes: Gornia, Ciuti,
Corsini, que se guardan en otros archivos florentinos. En el año
1933 la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones
Científicas publicó en italiano el texto del viaje, en edición de
Ángel Sánchez Rivero y Ángela Mariutti de Sánchez Rivero, que
completaba la relación oficial con las variantes de los otros manuscritos. Recientemente ediciones Miraguano ha publicado por
primera vez en castellano el texto del Viaje de Cosme de Médici
por España y Portugal (1668 – 1669) en edición literaria de David
Fermosel Jiménez y José María Sánchez Molledo.
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II. El viaje de Cosme de Médici por Toledo y su provincia.
Cosme de Médici, después de una larga estancia en Madrid, desde
el 24 de octubre hasta el 25 de noviembre de 1668, visita Aranjuez.
Desde allí se dirige a Villaseca de la Sagra donde pasa el 27 de
noviembre, describe las tierras como fructíferas y bien trabajadas,
tanto que dicen que en años buenos su rentabilidad anual es del
sesenta por uno. Pasa por Mocejón, deja a un lado Bargas y Magán,
para llegar a Toledo ya de noche. El día 28 salio a la catedral donde
acudió a la misa en rito mozárabe. Cosme de Médici se mostró muy
interesado en dicho rito, que Magalotti describe con minuciosidad.
Visitó la catedral, el retablo mayor, la sacristía y la custodia, que
anota es de plata dorada, de cien mil escudos de valor. Anota que
el Arzobispo de Toledo, primado de España tiene una renta superior a los trescientos mil escudos. Los canónigos son cuarenta, y
los racioneros treinta y seis. De la catedral fue Cosme de Médici al
Alcázar, para ver después al joyero florentino Virgilio Fanelli,
discípulo de Juan de Bolonia, según anota Corsini, establecido en
Toledo y quien estaba terminando el trono de plata de la Virgen del
Sagrario. Posteriormente visitó San Juan de los Reyes, donde dice
que viven ciento cuarenta frailes. Finalmente señala la posición
geográfica de Toledo y su administración civil.
El 29 de noviembre Cosme de Médici oyó misa en la iglesia de los
carmelitas a las 8,30 y después del desayuno partió hacia Mora,
pueblo de trescientos habitantes y del que dice que es uno de los
pueblos más bellos y limpios de España, observó la elaboración de
esparto y subió al castillo.
El 30 de noviembre Cosme de Médici fue a misa en la parroquia de
Mora, iglesia gótica, grande y de buena fábrica y desde allí partió
para Consuegra donde visitó el castillo, residencia de don Juan
José de Austria, quien había salido huyendo de su residencia para
no ser hecho prisionero. Fue recibido por Simon Guelfi Aretino,
administrador de don Juan José de Austria y don Antonio Dore,
uno de los cuatro médicos de Su Alteza.
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El día 1 de diciembre Cosme de Médici oyó misa en la iglesia principal de Consuegra y continuó su viaje por Villarta de San Juan, el
último lugar de la Mancha.
Transcribimos seguidamente la relación de la visita de Cosme de
Médici a la ciudad de Toledo
TOLEDO
“El día 28 de noviembre de 1668, sobre las ocho de la mañana, Su
Alteza salió a la catedral en su carruaje, donde se la esperaba en la
capilla construida por el Cardenal Jiménez de Cisneros, para
atender a aquella hora a una misa por el rito mozárabe.
Este rito tiene la tradición apostólica y ha sido practicado en la
lengua gótica, hasta la invasión de los moros en toda España, a
partir del entonces se le prohibió a todas las demás ciudades menos
a Toledo, por haber llegado a un acuerdo, incluyendo, entre otras
condiciones, la de la elección libre de la religión cristiana, que se
puede escuchar en seis parroquias.

Pier Maria Baldi Vista de Toledo en 1688. Florencia. Biblioteca Laurenciana.

Los sacerdotes de éste vienen ahora a la capilla a celebrar la misa
y a otras horas canónicas en otros días. Recibió este rito mejor
orden y forma del Arzobispo San Isidoro de Sevilla, llamado el
Doctor de España, y fue por un tiempo en comisión apostólica
traducido a la lengua latina por el canónigo Ortiz, reducida la
forma de la consagración al romano, alejándose de la antigua pracCOLABORACIÓN DE COFRADES 2018-2019
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ticada según la forma prescrita en el Evangelio de San Juan. Este
comité estaba formado por Juan VIII, que envió específicamente
un legado a latere a Toledo para reconocer y examinar esta
liturgia. Por eso, pertenece al Divino Oficio recitar estas cinco
horas en los días de la semana además de las cuatro horas de los
días ordinarios del breviario y otra llamada a la Aurora; Sin
embargo, todos ellos son muy cortos, con salmos reducidos a la
mitad. Las vísperas, y las completas son también los más cortos de
la Iglesia, en Latín, componiéndose el primero de un salmo, y del
himno, el otro salmo con la oración Qui hábitat, y bendición.
Después de las Completas el matutino consta de tres salmos, una
lección y bendición con el Te Deum, y una oración sin ningún otro
elogio.
La misa, que se dice después de la sexta es cantada por un sacerdote sin la asistencia del ministro , recitándose en tono bajo por el
coro la Profecía y la Epístola, mientras que el celebrante dice en
voz baja la introducción; y las otras oraciones en su orden misal,
después de poner el vino y el agua en la taza de acuerdo con el
estilo de las carmelitas y los dominicos, a continuación, se deja el
cáliz cubierto con un simple paño, desde la patena a los pies.
Terminada la Epístola lleva el libro al lado del Evangelio, poniéndose otro en la Epístola, donde están las oraciones precedentes a la
consagración con su correspondencia, llamando el uno al otro,
aquel con aquello con las del misal. Hecha la consagración muestra
a los presentes la Sagrada Forma y luego el cáliz cubierto con el
paño. Después se canta el prefacio figurado parte, apropiado a la
fiesta, o a la solemnidad del misterio celebrado. Rezado el
Padrenuestro muestra de nuevo la hostia consagrada, que al bajar
la sostiene con su mano derecha en el orificio del cáliz entonando
el Credo del Concilio de Nicea, y se divide la oblea en dos partes,
y cada una de estas es dividida en nueve de las cuales, son
dispuestas en la patena en forma de cruz, que corresponden a los
principales misterios de la vida de Cristo. Dos de ellos se introducen en el cáliz, y cantado algunas otras oraciones se consuma el
Sacramento, cogiendo cada una de las partículas de acuerdo con la
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orden de los Misterios que figuran en ellas. Después coge la sangre
y después de la purificación y abluciones, y limpiando la copa del
cáliz, lo cubre con un velo, y regresa al lado de la Epístola, donde
lee otras oraciones apropiadas, lee el Evangelio de San Juan y
bendice a las personas allí reunidas, dándose la vuelta hacia ellas.
Prosigue entonces la novena con el Coro y el sacerdote desde el
altar pasa al coro para asistir al Responsorio a los Difuntos, con lo
que termina la celebración.
Su Alteza entró en la capilla, que está nada más entrar a la derecha,
al fondo de la Iglesia, y acababa de llegar cuando aparecieron diferentes canónigos para hacerle cumplidos y preparando un reclinatorio en el banco, y almohadas de brocado plateadas al pie del altar
en el lado de la Epístola, lo cual fue rechazado por Su Alteza, y
alejándose de ellos inmediatamente, y sólo aceptando la asistencia
de uno de los seis capellanes con la capa, para que le explicase los
misterios figurados en la ceremonia de la misa.
La capilla es muy grande y cuadrada, pero pobremente adornada al
estar en el altar una mesa, muy vieja con la Cruz, y dos candelabros de plata. Mientras la misa fue celebrada estaban esperando en
la puerta de la capilla dos canónigos con su hábito, que está por
encima de la sotana ordinaria, y bajo una capucha de sarga negra a
la costumbre de los dominicos, además de tener delante un terciopelo negro y detrás de una larga cuerda similar a la de la capucha
magna de los cardenales. Los dos canónicos fueron don Pedro
Portocarrero, hermano del conde de Montijo y sobrino del
Cardenal de Aragón, y don Gaspar Ribadeira , que después de la
misa fue a presentarse a Su Alteza y se la puso en medio y se la
acompañó y sirvió por toda la Iglesia.
Ésta está casi en el centro de la ciudad, tiene la puerta principal en
una plaza, donde al otro lado está la residencia del arzobispo, que
es bastante mediocre. La fachada de la iglesia es de piedra, pero no
coincide con la construcción interna, que aunque gótica es grande
y magnífica, con cinco naves además de las capillas que están aquí,
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y llega hasta el muro, mas allá de la última nave, siendo el tamaño
entre ellas desigual. La nave del medio es la más alta, y las demás
van disminuyendo sucesivamente.
El altar principal está en la parte trasera de la nave, y hay que subir
muchos escalones en mármol. La mesa del altar es grandísima y
ocupa la parte de la mesa pero va hacia arriba ocupando toda la
fachada interior con grandes elementos decorativos tallados en
madera hechos de oro que la dividen en diferentes partes, en las
que se presentan los principales misterios de la vida de Cristo. La
tribuna donde está el altar mayor está cerrada con una rica y gran
cancela de hierro. Alrededor de la mitad de la Iglesia está el coro,
que sobre la misma arquitectura gótica dentro y fuera está lleno de
bajorrelieves en piedra. A la cabeza de ella hacia el altar mayor hay
un altar, encima del cual hay una imagen de la Virgen con el Niño
en brazos, ambos vestidos no muy decentes para estar enteramente
a la española.
En torno a ella está la sillería del coro dispuesto para setenta canónicos, y debajo de ellos los racioneros, que se corresponden con
nuestros beneficiados, aunque aquí llevan el mismo hábito que los
canónicos . Los puestos de éstos se forman por dos columnas de
mármol mixto, con bases y capiteles de mármol blanco, sobre el
que se colocan los arcos, que soportan un friso que tiene tallado en
bajo relieve toda la generación de Jesucristo escrita por san Mateo,
manteniéndose por encima de cada arco su figura. También donde
se sientan los racioneros hay finísimas talladas en nogal, sin
embargo, de dibujo muy común .
De la iglesia se llevó a Su Alteza por una escalera de caracol a una
capilla, que parece estar construida recientemente con el techo
pintado de oro. Aquí, detrás de un altar se venera con devoción
suma una imagen de la Virgen con el Niño en brazos, llamada del
Sagrario. A esta devoción se le añade la tradición, la cual dice que
ella fue abrazada por la Virgen cuando bajó del cielo para dar la
casulla a san Ildefonso, arzobispo de Toledo, que dicen que sigue
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en un lugar de la iglesia actual donde hay ahora una capilla detrás
del altar, que por una reja de hierro se ve el retrato en piedra, donde
la Virgen se sentó en esta ocasión. Esta imagen está vestida ricamente con bordados en oro y tiene numerosas joyas, como se dirá
en el lugar adecuado. A Su Alteza se le mostró aquí un cuenco con
medallas de esa imagen.
Bajando se ve una capilla llena de mármoles nobles, para almacenar todas las reliquias de la iglesia en una serie de relicarios que
permanecen en la pared de la misma con sus divisiones sin marco,
siendo exteriormente de los mismos mármoles. A esta capilla se
entrará por la última capilla construida por el tío del cardenal
Sandoval, en la parte inferior del brazo derecho de la cruz que ya
tiene buena reputación por sus estucos y mármoles. De ahí pasaron
a la sacristía, que es grande, y luminosa, pero sin adornos , y de
ella se entró en una habitación, donde en los armarios fijados a la
pared, que se cierran con una simple cortina de damasco, están
actualmente las reliquias. Estas son muchas, y la supuesta valoración, en el caso de ser auténticas, sería inestimable pues, se
conservan custodias de plata, entre los cuales hay una urna muy
considerable, dónde están las cenizas de Santa Leocadia mártir,
protectora de Toledo. Hay rarezas como dos capas pluviales en
blanco, y otra negra ambas con joyas; pero el blanco es especialmente llamativo por estar bordado con perlas, y cubierto de joyas
y detalles exquisitos de joyería en todo él, con un diseño rico y
amable. En otra caja hay diferentes joyas, que en su mayoría
consisten en cruces de los arzobispos, de capas pluviales, entre las
cuales hay una mesa de topacio, que si él es de Oriente y no de
Bohemia no tiene parangón. Hay muchos diamantes, una esmeralda, un hermoso jacinto, y gran número de perlas, muchas de las
cuales están en un velo, que sirven en las solemnidades de la
imagen de arriba de la Virgen.
En la Sacristía en varios armarios de la pared se encuentra repartido el tesoro de la iglesia, que son las donaciones hechas por el
rey, o por grandes príncipes, o por los arzobispos de Toledo a su
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Iglesia. Como rareza existe un relicario de oro enjaezado con joyas
hecho con forma de cuadro, dentro de cuyas divisiones encontramos diferentes reliquias, y una Biblia enriquecida con miniaturas continuas y dorados; donados ambos por San Luis, rey de
Francia. Para poder tener Felipe II este Códice, y poder ponerlo en
la biblioteca del Escorial ofreció para el trueque al Capítulo la villa
de Guadalajara, con todos sus beneficios, y aún así se rehusó.
Además, existe una custodia, donde se lleva el Santísimo
Sacramento en el día del Corpus Christi, de plata dorada de cien
mil escudos de valor. La arquitectura de la misma es gótica, pero a
pesar de eso sus líneas no son amables. La parte más próxima a la
Sagrada Forma, que pueda llamarse propiamente la custodia, es
como una estancia que permanece alojada en el centro del templo
exterior que está hecha de oro, y dicen que son del primero que
llegó de las Indias, que tienen la misma pretensión que el capítulo
Daroca para la custodia del Santo Cuerpo, por lo que parece que no
debe darse por bueno ni el uno ni el otro.
En el último cuarto muestran la verdadera piedra, en la que dicen
haberse sentado la Virgen en la aparición a San Ildefonso, y
además de varios joyeros y cálices de oro, una corona imperial, y
un par de medallas de oro la Virgen del Sagrario, todo ricamente
enjoyado, que siendo auténticas todas las joyas que nos muestran,
parece ser lo que se puede hacer en la tierra por los hombres para
acercarse dignamente con honor a las cosas sagradas. El peso de la
Corona se dice que son quince libras de oro y además está salpicada de perlas y otras joyas, entre las que destacan tres maravillosas esmeraldas, que tiene en la parte superior de la corona en la
cruz de oro. Las asas son incluso adornadas ricamente en oro y
joyas, está hecha como dos grandes rosquillas para ser insertados
por el lado de las muñecas de una sola pieza y sin ligadura.
En la Sacristía se topó con otro armario con ornamentos sagrados
que también estaban ricamente decorados con oro, y por los
bordados naturales de seda hechos a mano con aguja, algunos de
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ellos enriquecidos con perlas. En esta sala hay algunas estandartes
de las galeras cristianas de los de la batalla de Lepanto, donados
por Carlos V a la iglesia. Otros dicen que viene de los turcos, que
junto con los primeros explica algunos días festivos en memoria de
que la victoria insigne.
Desde allí se fue a ver la habitación en la que se reúne el Capítulo,
en el que uno entra desde la iglesia. Es cuadrado y muy capaz, y
hay alrededor ochenta y seis retratos de los arzobispos de Toledo,
comenzando con san Eugenio discípulo supuesto de san Dionisio
Areopagita, hasta la muerte del cardenal Sandoval. El cuerpo del
mencionado santo es venerado en una capilla subterránea, que está
bajo el coro, dentro de una caja de plata, colocado en el altar. En
otra capilla está la tumba de algunos reyes de España, no es remarcable ni por el trabajo ni por la arquitectura.

Retrato de Cosme III, Gran Duque de Toscana. Grabado de Adrian
Haelwerg (1637 – 1696). Biblioteca Nacional Madrid, ER/1172.
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Este templo sirvió de mezquita en tiempo de moros, hasta la expulsión de los mismos, cuando fue santificado de nuevo y consagrado
a Dios. El arzobispo, como todo el mundo sabe, es primado de
España, y tiene de entrada muy por encima de trescientos mil
escudos. Los canónigos son cuarenta y cobran de tres a cuatro mil
escudos de anualidad. Los racioneros, que corresponden como se
ha dicho, a nuestros beneficiados, son treinta y seis, y estos cobran
regularmente unos doscientos escudos. En el Capítulo no hay otra
dignidad, el arcedianado, y éstos son ocho, el alcalde, que es el de
Toledo, título ostentado hoy por don Juan José de Austria, que
cobra treinta mil coronas . Los otros son de Madrid, Guadalajara y
Alcalá. Estos canónicos, y cualquier otro beneficio pertenecen al
arzobispo de salvo cuatro canónigos que son llamados Doctorales,
que siempre ostentan profesores, o los hombres célebres por la literatura, que por lo tanto caen casi siempre en personas no nobles, y
éstos pertenecen al Capítulo.
De la iglesia fue Su Alteza al Alcázar, que es el palacio del rey,
iniciado por Carlos V, pero que acabó Felipe II. Está en el lugar
más alto de la ciudad, de donde se divisa el río, montaña y llanura
y gran parte de la propia ciudad. La arquitectura se puede decir que
es buena, siendo la fachada de tres órdenes, aunque el patio, lo es de
dos solamente. Los materiales son la piedra berroqueña y el ladrillo.
La longitud del patio es de cuarenta y cuatro pasos, y la anchura
treinta y tres. En frente del mismo está la escalera, el primero de los
escalones está interrumpido por tres pilares, que no mezclando el
orden de las columnas sostienen las galerías, esto es así por tener tres
entradas. Se sigue el primer tramo de escaleras de la misma longitud,
que son diecisiete pasos y un poco, todo de piedra, en el primer
descansillo está la puerta de la capilla, que es grande, cuadrada,
ennoblecida en piedra, y con varias tribunas en alto. A mano derecha
y a mano izquierda dicho estante se reanudan otros dos tramos más
estrechos, siendo la longitud de los escalones de tan solo diez pasos,
y éstos flanqueados por la barandilla exterior, volviendo cada una a
otro tramo, con la cual llegan por dos partes a la galería, donde toda
la escalera viene a permanecer bajo una sola vuelta.
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De la galería se entra entonces en una muy larga escalera, pero
estrecha en proporción, por la que pasa a las habitaciones , que son
abundantes y muy buenas. Las dovelas son de mármol oscuro, y las
paredes hasta la altura habitual tienen incrustaciones de mayólica.
Vimos al final de un apartamento, la prisión donde permaneció
durante seis años el duque de Lorena, que consta de sólo tres habitaciones, con buenas rejas, aunque había logrado se le dejara
caminar durante el día alrededor del palacio. Se vio otra habitación, donde el techo es dorado, y el suelo gastado, y arruinado por
un gran número de franceses que estuvieron presos en la penúltima
guerra. En este palacio había una cuadra de ciento sesenta caballos
comandados por el teniente general don José de Radega, vizcaíno,
que ahora es una parte de las caballerías retiradas de las fronteras
de Portugal, y están allí desde hace un par de semanas por conveniencia de los movimientos de don José. A este oficial le faltó
tiempo para ir a reverenciar a Su Alteza, para ponerse a su servicio
y servirla en todo el edificio, del cual es alcaide el duque del
Infantado, que tiene un gobernador sustituto, que no apareció.
Después de comer fue a la casa de un joyero de Florencia llamado
Virgilio Fanelli , que desde hace catorce años se encontraba en
Toledo, con un gran trabajo en la mano, que estaba a punto de
terminar. Este trabajo es un trono de plata para la imagen de la
Virgen del Sagrario, donde va la procesión a la iglesia. El diseño
es riquísimo, y el coche es grande, pero se ve que se admira más
por lo grande que es que por su diseño, no en vano tiene muchos
defectos. El pensamiento es una base enriquecida con estatuas, y
dos cuadros de vidrio en relieve. El gasto será de unos cien mil
escudos, de los cuales ocho mil son para el dorado. Todo esto fue
hecho para la iglesia rica de cien mil escudos al año. El maestro
antes mencionado mostró a Su Alteza un modelo de un cuenco, que
dijo hacer para el señor cardenal Antonio Barberini de una nueva
invención, que consiste en representar una batalla que llena la
mayor parte del espacio de figuras de bajorrelieve, relieve, y altorrelieve, que para ser honestos era algo magnífico, por su gran
riqueza y la apariencia en conjunto.
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Su Alteza desde allí se fue a San Juan de los Reyes, iglesia y convento
de los padres franciscanos. Es bien conocido por haber sido construido por el rey Fernando el Católico y por la reina Isabel, su mujer,
con gran magnificencia . La arquitectura es de estilo gótico con una
sola nave, y las capillas se abren en la misma. En la parte inferior de
la iglesia, frente al altar mayor (porque la entrada está a la derecha)
hay una capilla llamada de la Concepción, donde se conserva una
imagen de la Virgen en relieve, que dicen los frailes es muy milagrosa, y que sería más prudente permanecer en silencio. El convento
es grande, estando de continuo ciento cuarenta frailes, y a veces
cuando hay Capítulo General se puede llegar a cuatrocientos . Hay
dos claustros, que por estar en Toledo se usan ahora, que en Italia no
tendría una mínima posibilidad, incluso la biblioteca es una sala de
gran tamaño y buena, hecha en el espacio que divide los dos claustros
. Desde aquí volvió Su Alteza a casa para retirarse a la hora habitual,
y dejando la orden de salir a la mañana siguiente pronto para poder
hacer el viaje de una tirada.
Toledo fue la capital de Castilla La Nueva como lo fue Burgos de la
Vieja. La ciudad es muy grande, y la situación completamente irregular, que se extiende desde la parte superior de una colina, para llegar
a una colina mayor que desciende un poco por su falda hasta las inmediaciones de Tajo, que rodea a la ciudad por tres lados. Se ve la ciudad
desde la parte más alta y está como casi enterrada en el fondo de un
paisaje de montañas, y las raíces de las mismas no se encuentran salvo
por el lecho estrecho del río Tajo . Las construcciones son malas o
mediocres salvo la citada iglesia, las habitaciones del arzobispado, y
el hospital mayor, construidos en el exterior de piedra, el puente sobre
el Tajo, y las puertas de la ciudad, son realmente magníficas. Las calles
y plazas son estrechas, empinadas, desiguales y mal pavimentadas .
Hay trabajadores frecuentes de hierro y hojas de espada, que en otros
tiempos fueron excelentes, pero ahora sólo se puede decir que no son
los peores de España. El arte de los tejidos de seda está más desarrollado aquí que en cualquier parte del reino, y hacen entretelas así como
deliciosos y ricos terciopelos. La seda viene de Andalucía y en gran
parte de Granada, donde son abundantes los moros.
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Retrato de Cosme III de Médici. Grabado de Hendrik Causé (1648 – 1691)
Biblioteca Nacional, Madrid, RI/453.
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Al mando del gobierno de Toledo hay un corregidor diputado del
rey, que no pueden ser nativo de la ciudad. Al otro lado del Tajo
hacia Madrid las apelaciones de las resoluciones judiciales van a la
chancillería de Valladolid a este lado del Tajo, y de allí al Sur, a la
de Granada . La nobleza se ha ido yendo progresivamente a Madrid
. Toledo actualmente está habitado por sacerdotes, monjes, ciudadanos y artesanos. Serán alrededor de diez mil almas, y tiene unas
veinte personas de carruajes, una de seis que tiene un canónico,
cinco o seis de cuatro, y el resto de dos. En el Tajo hay una gran
cantidad de huertas, que dan muy sabrosos frutos, que son siempre
de temporada, y van a Madrid para el consumo de la Corte. En las
montañas cercanas se ven algunas villas dispersas, y un pequeño
cultivo del olivo.
El día 29 a las 8,30 Su Alteza descendió a pie para oír misa en una
iglesia de los carmelitas y, después del desayuno, partió hacia las
diez, dirigiéndose directamente hacia Mora para reposar allí.
Atravesado el río Tajo comenzamos la ascensión por un terreno
pedregoso, hasta que llegando a una ermita llamada de Nuestra
Señora de la Guía y distante una media legua de Toledo.
FUENTES DOCUMENTALES
- Relazione ufficiale del viaggio di Cosimo III dei Medici, scritti di
Lorenzo Megalotti. En dos volúmenes, encuadernados en Tafilete,
de 0,93 de alto por 0,59 de ancho, con dibujos de Pier Maria Baldi.
Se encuentra en la Biblioteca Medicea Laurenziana de Florencia
(fondo Mediceo Palatino, Códice 123,). El trayecto por España y
Portugal ocupa todo el primer volumen, juntamente con la salida
de Florencia y la travesía marítima. El segundo comprende la parte
referente a Inglaterra, Holanda, Bélgica y Francia.
- Viaggio di Spagna e di Portogal e Galizia. Biblioteca Nazionale
Centrale di Firenze (Mss., II- III, 431). Comprende el viaje por
España y Portugal.
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- Viaggio dell’Altezza Reale del Serenissimo Cosimo III Gran
Duca di Toscana, fatto nel 1668 ch’era Gran Prencipe. Biblioteca
Nazionale Centrale di Firenze (Mss. Conventi Soppressi. G. IX,
1863).
- Lettere di Magalotti Lorenzo. Biblioteca Nazionale Centrale di
Firenze (Autofrafi Gonnelli. Cartella 24, nº 45, 46). Archivio di
Sato di Firenze (Miscell. Med. 577).
- Viaggio del Magalotti col Principe Cosimo in Spagna, Inghilterra,
Olanda e Francia, anni 1668 – 1669. (Diario Magalotti) Archivio di
Stato di Firenze (Mediceo del Principato, 6391).
- Viaggio del Ser.no. Principe Cosimo di Toscana l’anno 1668.
Contiene además el viaje de 1668 – 1669 (Diario Ciuti). Archivio
di Stato di Firenze (Miscell. Med. 835).
- Viaggio fatto dal Senenissimo Principe Cosimo Terzo di Toscana
per la Spagna, Inghiterra, Francia el altri luoghi neglo anni 1668 e
1669, descritto dal Signor Dottor Giovan Battista. Gornia, bolognese, quale in qualità di Medico viaggiò con Sua Alteza Reale.
Archivio di Stato di Firenze (Mediceo del Principato, 6389).
- Comunicazioni del Residente di Toscana a Madrid, Vieri di
Castiglione, al Secretario del Gran Duque en Florencia, a su
hermano Dante, que acompañaba el Príncipe en el viaje, y a otros.
Archivio di Stato di Firenze (Misc. Med. Viaggi 489).
- Memoriale del Viaggio fatto in Espagna dal Serenissimo Principe
Cosimo di Toscana reccolte dal Marchese Filippo Corsini. Códice
Manuscrito de la Biblioteca del Príncipe Tomaso Corsni,
Florencia.
- Viaggio d’Alemagna, Paesi Bassi de 1667 e di Spagna, Francia,
Inghilterra e Olanda dal 1668 e 1669, fatti dal Serenissimo
Principe Cosimo di Toscana e di poi Granduca Terzo di quel nome,
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scritti dal Marchese Filippo Corsini Coppiero di S. A. S. e figliolo
del Marcheche Bartolommeo Corsini. Archivio di Stato di Firenze
(Mediceo del Principato, 6387). En el mismo archivo y con el
mismo título, copia del citado manuscrito en Carte Strozziane,
serie I, LVII.
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CONCURSO PREMIOS TESIS DOCTORALES
2017-2018
La Cofradía Internacional de Investigadores promovió un concurso
bajo el Convenio Marco firmado con la Universidad de Castilla-La
Mancha que se convocará cada año para conceder dos premios a
dos tesis doctorales de diferentes ramas del conocimiento.
En esta convocatoria podían participar tesis de las siguientes
ramas:
Artes y Humanidades.
Ciencias de la Salud.
Podían concurrir a estos premios los doctores cuya tesis hubieran
sido defendidas y aprobadas en la Universidad de Castilla La
Mancha en el curso académico 2017-2018, considerando como tal
el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de
septiembre de 2018, ambos inclusive, y que hubiesen obtenido
la calificación de “Sobresaliente Cum Laude”.
El plazo de presentación terminó el 31 de diciembre de 2018.
El fallo del Jurado tuvo lugar el 20 de febrero de 2019, tal como se
puede ver en el documento que adjuntamos.
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El premio de la Tesis Doctoral consistirá en la entrega en acto
público de Diploma emitido por la Cofradía Internacional de
Investigadores de Toledo, publicación de un resumen de la Tesis,
facilitado por el Doctor premiado, en la revista de la CIIT
“Beresit” y un premio en metálico de quinientos (500) euros.
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RESUMEN TESIS DOCTORAL
DRA. Dª CELÍA ALVÁREZ GÓMEZ

OBESIDAD, ACTIVIDAD FÍSICA Y
RENDIMIENTO ACADÉMICO EN
NIÑOS EN EDAD ESCOLAR.

COGNICION
La cognición se entiende como un término general que refleja el
número de procesos mentales subyacentes a la adquisición de
conocimiento y la comprensión a través de la experiencia durante
vida.1 Bajo el paraguas de este concepto2 se incluyen términos
como funciones ejecutivas básicas, metacognición o rendimiento
académico.3,4
El término funciones ejecutivas describe los procesos cognitivos
que regulan el pensamiento y la acción, especialmente en situaciones no rutinarias.5 Este término incluye funciones tales como
como resolución de problemas, la secuenciación, la atención selectiva y sostenida, la inhibición, el uso de la retroalimentación, el
manejo de tareas múltiples, la flexibilidad cognitiva y la capacidad
de lidiar con las novedades. El término metacognición se usa para
describir los procesos mentales de orden superior involucrados en el
aprendizaje; incluye hacer planes para el aprendizaje, como la
Oxford dictionary of English (3 Ed). Oxford University Press; 2015.
Diamond A. Executive functions. Annu Rev Psychology.2013; 64:135-168.
3
Gottfredson LS, Deary IJ. Intelligence predicts health and longevity, but why?. Curr Dir
Psychol Sci.2004; 13(1): 1-4.
4
Goudas M. Prologue: a review of life skills teaching in sport and physical education. Hell J
Psychol.2010; 7(3):241-258.
5
Danish S, Forneris T, Hodge K, Heke I. Enhancing youth development through sport. World
Leis J.2004; 46(3):38-49.
1
2
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planificación, el razonamiento y la resolución de problemas.
Finalmente, el rendimiento académico se refiere a los actos relacionados con la forma en que los estudiantes intentan alcanzar un objetivo mediante los esfuerzos en el aprendizaje.
El proceso de desarrollo cerebral, desde el período de gestación
hasta la infancia y durante la vida adulta, es esencial para la adquisición de las funciones ejecutivas básicas, la metacognición y las
habilidades para la vida. Algunas capacidades cognitivas se
expresan en edades muy tempranas mostrando un gran desarrollo
durante la edad escolar, mientras que otras capacidades más
complejas no maduran hasta la adolescencia o incluso en la edad
adulta temprana.5 Además, existe una estrecha relación entre la
adquisición adecuada de estas capacidades cognitivas con el rendimiento académico y los comportamientos en el aula, como la
concentración en la tarea.6,7
Algunos aspectos de la cognición se han identificado como marcadores positivos de la salud mental (estrés, tristeza y descanso)
durante la infancia.8 Parece que estos marcadores podrían ser
predictores de algunos parámetros de salud en la edad adulta. En
este sentido, valores más bajos en la medición de las capacidades
cognitivas se han asociado con mayor incidencia de trastornos
psicológicos, mayor riesgo de cáncer y mayor morbilidad y mortalidad durante la edad adulta.9-11
Best JR, Miller PH. A developmental perspective on executive function. Child development.2010; 81(6): 1641-1660.
7
Diamond A, Ling DS. Conclusions about interventions, programs, and approaches for improving executive functions that appear justified and those that, despite much hype, do not. Dev
Cogn Neurosci. 2016; 18:34-48.
8
Gale CR, Cooper R, Craig L, et al. Cognitive function in childhood and lifetime cognitive
change in relation to mental wellbeing in four cohorts of older people. PLoSOne. 2012; 7(9):1-9.
9
Koenen KC, Moffitt TE, Roberts AL, et al. Childhood IQ and adult mental disorders: a test of
the cognitive reserve hypothesis. Am J Psychiatry. 2009; 166(1):50-57.
10
Batty GD, Deary IJ, Gottfredson LS. Premorbid (early life) IQ and later mortality risk: systematic review. Ann Epidemiol.2007; 17(4):278-288
11
Martin LT, Kubzansky LD. Childhood cognitive performance and risk of mortality: A prospective cohort study of gifted individuals. Am J Epidemiol.2005; 162(9):887- 890.
6
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1. Funciones ejecutivas básicas
Existe un acuerdo general con respecto a las tres capacidades cognitivas incluidas en las funciones ejecutivas básicas: la inhibición, la
memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva.12 Una de las características fundamentales de estas funciones, es que son tareas realmente rápidas y, por lo general, podrían realizarse en segundos; por
lo tanto, las pruebas diseñadas para medirlas tienen como objetivo
reflejar el procesamiento en línea y la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios de una persona.13
Estas tres funciones ejecutivas básicas se desarrollan durante la
infancia y están relacionadas con el desarrollo de funciones cognitivas más complejas más adelante en la vida, como las funciones
ejecutivas de nivel superior.7 Son clave en las actividades de la vida
cotidiana como el rendimiento académico y los comportamientos en
el aula, y son esenciales para el éxito en la escuela y en el trabajo.13
Además, las funciones ejecutivas básicas se han vinculado al estado
de salud mental y físico. Se han observado niveles más bajos de
estas funciones en muchos trastornos mentales como la depresión y
el trastorno por déficit de atención con hiperactividad,14,15 y se han
relacionado con el desarrollo de obesidad y trastornos metabólicos,16,17 así como con el riesgo de abuso de sustancias.18 Aunque los
Miyake A, Friedman NP, Emerson MJ, Witzki AH, Howerter A, Wager TD. The unity and
diversity of executive functions and their contributions to complex “frontal lobe” tasks: A latent
variable analysis. Cogn Psychol.2000; 41(1): 49-100.
13
Tomporowski PD, McCullick B, Pendleton DM, Pesce C. Exercise and children’s cognition: the
role of exercise characteristics and a place for metacognition. J Sport Health Sci.2015; 4(1): 47-55.
14
Cerrillo-Urbina AJ, García-Hermoso A, Sánchez-López M, Pardo-Guijarro MJ, Santos Gómez
JL, Martínez-Vizcaíno V. The effects of physical exercise in children with attention deficit hyperactivity disorder: A systematic review and meta-analysis of randomized control trials. Child
Care Health Dev.2015; 41(6): 779-788.
15
Rock PL, Roiser JP, Riedel WJ, Blackwell A. Cognitive impairment in depression: a systematic
review and meta-analysis. Psychol Med.2014; 44(10): 2029-2040.
16
Nguyen JC, Killcross AS, Jenkins TA. Obesity and cognitive decline: role of inflammation and
vascular changes. Frontiers in neuroscience.2014; 8: 375.
17
Miller AL, Jong H, Lumeng, JC. Obesity-associated biomarkers and executive function in children. Pediatr Res.2015; 77 (1-2): 143.
18
Rooke SE, Hine DW, Thorsteinsson EB. Implicit cognition and substance use: a meta-analysis.
Addict Behav.2008; 33(10): 1314-1328.
12
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tres términos incluidos en esta definición están estrechamente relacionados, se puede proporcionar una definición para cada una.
a. Inhibición:
Esta función ejecutiva nos ayuda a centrar nuestra atención en una
tarea, comportamiento, pensamiento y/o emoción específica, al
reprimir el impulso externo y los estímulos/distracciones internas.19
Esta capacidad le permite a nuestro cerebro manipular la información que tenemos en mente, manejar diferentes opciones, y pensar
cómo combinarlos para encontrar la mejor manera de resolver un
problema o lograr un objetivo específico.
Comúnmente se usan dos pruebas para medir esta función ejecutiva
básica: la prueba “Flanker test” y la prueba “Color-Word Stroop”,
para las cuales se han probado repetidamente las propiedades psicométricas.20,21 Básicamente, estas pruebas intentan medir la capacidad
de un individuo para suprimir el primer impulso, pero es necesario
tener en cuenta que todas las formas de medir la inhibición
requieren una mínima intervención de la función ejecutiva memoria
de trabajo para mantener una regla en mente necesaria expresar el
proceso de inhibición.
Durante la prueba “Flanker test”, se presenta un conjunto de
flechas y el participante debe determinar si la dirección de la flecha
central es hacia la izquierda o hacia la derecha. La prueba podría ser
congruente cuando todas las flechas están en la misma dirección,
incongruente cuando la flecha central está en la dirección opuesta a
las otras flechas o neutral si solo está presente la flecha central.20
En la prueba “Color-Word Stroop”, se presenta un conjunto de palabras que representa en colores para realizar diferentes tareas: I)
Durante la primera tarea, los nombres de los colores aparecen en
negro y el participante debe leer el nombre de los colores escrito en
MacLeod CM. Concept of Inhibition in Cognition. Inhibition in cognition. 2007; 3: 3-23
Eriksen BA, Eriksen CW. Effects of noise letters upon identification of a target letter in a nonsearch task. Percept Psychophys. 1974; 16(1): 143–149.

19
20
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negro. II) En la segunda tarea los nombres de los colores aparecen
en un color diferente al del nombre que representan y requiere que
el participante lea los nombres de los colores escritos en las palabras independientemente del color de las letras (por ejemplo,
tendrían que leer “púrpura” independientemente del color de la
fuente). III) En la tercera tarea, se muestran cuadrados en color y el
participante debe decir el nombre del color.2
b. Memoria de trabajo:
La memoria de trabajo es la función ejecutiva que nos ayuda a
mantener temporalmente una cantidad limitada de información en
mente y trabajar mentalmente con ella.2 La memoria de trabajo
requiere que el sistema de almacenamiento verbal y el sistema de
almacenamiento visuoespacial trabajen coordinadamente en mayor
o menor grado. La memoria de trabajo nos permite relacionar
eventos a lo largo del tiempo teniendo en cuenta su secuencia y
ayudándonos a establecer relaciones temporales entre ellos.22,23 Se
ha relacionado estrechamente con el razonamiento y la resolución
de problemas porque nos permite reordenar los elementos mentalmente y reorganizar la información para buscar la mejor solución.24
Además, se ha relacionado con la inteligencia general y el rendimiento académico.25,26

21
Stroop JR. Studies of interference in serial verbal reactions. J Exp Psychol. 1935; 18 (6):
643–662.
22
Baddeley A. Working memory and conscious awareness. In Collins A, Gathercole S, Martin
AC, Morris PE, (eds). Theories of memory. UK, Lancaster University: Lawrence Erlbaum
Associates; 1992.
23
Kane MJ, Engle RW. Working-memory capacity, proactive interference, and divided attention:
limits on long-term memory retrieval. J Exp Psychol-Learn. Mem. Cogn. 2000; 26(2): 336.
24
Kane MJ, Hambrick DZ, Tuholski SW, Wilhelm O, Payne TW, Engle RW. The generality of
working memory capacity: a latent-variable approach to verbal and visuospatial memory span
and reasoning. J Exp Psychol. 2004; 133(2): 189.
25
Conway AR, Kane MJ, Engle RW. Working memory capacity and its relation to general intelligence. Trends Cogn Sci. 2003; 7(12): 547-552.
26
Bull R, Espy KA, Wiebe SA. Short-term memory, working memory, and executive functioning
in preschoolers: Longitudinal predictors of mathematical achievement at age 7 years. Dev
Neuropsychol. 2008; 33(3): 205-228.
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Las pruebas dirigidas a medir esta función ejecutiva básica evalúan
la capacidad de tener en cuenta una pequeña cantidad de información durante un corto período de tiempo. Dos pruebas ampliamente
utilizadas para medir la memoria de trabajo son la prueba
“Sternberg task” o la prueba “Digit Span Task”.27,28
Durante la prueba “Sternberg task”, se le presenta al participante
una lista aleatoria de letras del alfabeto que deben ser leídas y recordadas. Una vez que el conjunto de letras se retira, se presenta al
participante una sola letra y él debe indicar, lo más rápido posible,
si esta letra estaba presente o no en el conjunto de letras anterior.
Durante la prueba “Digit Span Task”, los participantes ven o escuchan una secuencia de números y se les pide que recuerden y repitan
la secuencia correctamente, con secuencias progresivamente cada
vez más largas. El “Digit Span Task”, puede realizarse hacia
adelante o hacia atrás, lo que significa que una vez que se presenta
la secuencia, se le pide al participante que recuerde la secuencia en
orden normal o inverso.
c. Flexibilidad cognitiva:
La flexibilidad cognitiva nos ayuda a cambiar las demandas y prioridades, adaptar nuestra perspectiva, pensar desde otro punto de
vista y adaptar el pensamiento a las necesidades. Es la capacidad de
cambiar mentalmente entre dos conceptos diferentes y pensar en
múltiples conceptos al mismo tiempo.29 Esta habilidad requiere
flexibilidad mental, además de la capacidad de adaptarse a diferentes prioridades, anticipar cambios y estar al tanto de las oportunidades, agregando novedades a la forma de pensar.30 Hay una parte
de la flexibilidad cognitiva que se superpone con algunas funciones
ejecutivas de alto nivel y algunas habilidades para la vida, como la
Sternberg S. Memory-scanning: Mental processes revealed by reaction-time experiments. Am
Sci. 1969; 57(4): 421-457.
28
Jones G, Macken B. Questioning short-term memory and its measurement: Why digit span
measures long-term associative learning. Cognition. 2015; 144: 1-13.
29
Scott WA. Cognitive complexity and cognitive flexibility. Sociometry. 1962; 25: 405–414.
30
Dajani DR, Uddin LQ. Demystifying cognitive flexibility: Implications for clinical and developmental neuroscience. Trends Neurosci. 2015; 38(9): 571-578.
27
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creatividad, y la capacidad de cambio de tareas. De hecho, esta
habilidad cognitiva se complementa con las otras funciones ejecutivas básicas.31
La flexibilidad cognitiva puede medirse a través de pruebas como la
prueba “Trail making test A-B” o la prueba “Wisconsin Card
Sorting”, cuyo objetivo es medir la capacidad de cambiar entre
pensamientos y acciones. Durante la prueba “Trail making test AB”, el participante debe conectar una secuencia de 25 puntos consecutivos en una hoja de papel o pantalla de un ordenador, de manera
similar a como se conectan los puntos de un rompecabezas. Los
puntos se representan con números y letras, y el participante debe
conectarlos en un orden secuencial alternando entre números y
letras (1, A, 2, B, etc.).32
Durante la prueba “Wisconsin Card Sorting”, se presenta una serie
de tarjetas al participante, el cual debe emparejar, pero no se le dice
cómo debe hacerlo. El participante tiene diferentes formas de emparejar las tarjetas, según: el color de los símbolos, la forma de los
símbolos o el número de formas en cada tarjeta. El único comentario que se le hace al participante es si lo hizo correctamente o no.
La regla de emparejamiento cambia cada 10 cartas, y esto implica
que una vez que el participante haya descubierto la regla, comenzará a cometer uno o más errores cuando la regla cambie.33
2. Metacognición
Las funciones ejecutivas básicas están relacionadas con el
desarrollo de la metacognición. La metacognición es un pensaPesce C, Faigenbaum AD, Goudas M, et al. Coupling our plough of thoughtful moving to the
star of children’s right to play: from neuroscience to multisectoral promotion. In: Bailey R,
Meeusen R, Kubesch S, Tomporowski P, (eds). Physical Activity and Educational Achievement:
Insights from Exercise Neuroscience. NY: Routledge; 2016.
32
Bowie CR, Harvey PD. Administration and interpretation of the trail making test. Nat Protoc.
2006; 1 (5): 2277–2281
33
Monchi O, Petrides M, Petre V, Worsley K, Dagher A. Wisconsin card sorting revisited:
Distinct neural circuits participating in different stages of the task identified by event-related
functional magnetic resonance imaging. J Neurosci. 2001; 21(19): 7733-7741.
31
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miento de orden superior que requiere del uso de todos los recursos
mentales para lograr un objetivo o resolver un problema, se
entiende como el “control de la cognición”.34 Este término podría
reflejar la comprensión de un individuo de cómo piensa y cómo
utilizar el conocimiento para regular los comportamientos, supervisando y administrando los procesos cognitivos para regular la
cognición y maximizar el potencial para pensar y aprender.35 Podría
entenderse como “pensar en pensar”.36
Algunas formas de metacognición provienen de la comprensión de
las propias habilidades del individuo; por ejemplo, cuando un estudiante evalúa su conocimiento de un tema en una clase, cómo
percibe la dificultad de la tarea y cómo autoevalúa sus habilidades
para superar esto. Estos procesos mentales requieren más tiempo
para ser coordinados que los procesos de las funciones ejecutivas
básicas, e incluyen funciones ejecutivas de alto nivel que se refieren
a funciones ejecutivas más complejas y están relacionadas con la
inteligencia fluida, el razonamiento, la resolución de problemas y la
planificación, y las capacidades cognitivas para la vida. Estas
últimas se refieren a las habilidades necesarias para llevar a cabo
comportamientos adaptativos y positivos que nos permiten abordar
de manera efectiva las demandas y los desafíos de la vida cotidiana,
como la planificación, el razonamiento y la resolución de
problemas.31
El desarrollo de la metacognición es necesario para transferir las
funciones cognitivas al éxito académico, y son esenciales para
preparar a los niños para su adaptación a las circunstancias sociales,
la socialización y al desarrollo saludable.37,38 Por lo tanto, son
34
Metcalfe J, Shimamura AP. Metacognition: knowing about knowing. Cambridge, MA: MIT
Press; 1994.
35
Flavell JH. Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive developmental
inquiry. Am Psychol. 1979; 34(10): 906-911.
36
Schraw G. Promoting general metacognitive awareness. Instr Sci. 1998; 26 (1): 113–125.
37
World Health Organization. Partners in life skills education. Geneva: World Health.
Organization Department of Mental Health; 1999.
38
UNICEF. Global evaluation of life skills education programmes. 2012. New York: UNICEF;
2012.
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cruciales para los comportamientos de autorregulación y la adaptación con éxito a las necesidades diarias.
Las estrategias para evaluar la metacognición incluyen pruebas
como la prueba “Tower of London” que mide la capacidad de planificación. Durante la prueba de la “Tower of London”, se muestran
dos tablas con clavijas y varias cuentas con diferentes colores. Se
presenta al participante varias tareas de resolución de problemas
que deben resolverse colocando las cuentas en las clavijas de la
misma forma que en la tarea de resolución.40
3. Éxito académico
El éxito académico, que también se denomina rendimiento académico, se refiere a un constructo educativo relacionado con los actos
a través de los cuales los estudiantes intentan alcanzar una meta
mediante el aprendizaje.42 Bajo este término, podemos incluir no
solo las notas académicas sino también otros factores que pueden
influir en el éxito de los estudiantes en la escuela, como los comportamientos académicos, que incluyen comportamiento en la tarea,
entendido como el comportamiento verbal o motor que sigue las
reglas de la clase y es apropiado para la situación de aprendizaje o
asistencia; y algunas habilidades cognitivas, como la capacidad
verbal o la memoria.
El éxito en el rendimiento académico está estrechamente relacionado con el campo académico y las demandas cognitivas, emocionales, sociales y físicas.41 Por lo tanto, adquirir habilidades de metacognición y habilidades para la vida durante la infancia es esencial
para el éxito en la escuela. Además, se ha demostrado que las
funciones ejecutivas básicas son procesos importantes que subyacen
al rendimiento académico.14,31
Hodge K, Danish S, Martin J. Developing a conceptual framework for life skills interventions.
Couns Psychol.2013; 411(8):1125.
40
Shallice T. Impairments of planning. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 1982; 298: 199-209
41
Goudas M, Dermitzaki I, Leondari A, Danish S. The effectiveness of teaching a life skills
program in a physical education context.EJPE.2006; 21(4): 429-438.
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El éxito académico puede evaluarse utilizando calificaciones individuales de diferentes materias, como Matemáticas, Lenguaje,
Ciencia, Historia o Lengua extranjera (las dos primeras son las más
comunes); usando un promedio de las materias específicas (generalmente Matemáticas y Lenguaje) o usando promedios de calificaciones como promedio de todas las materias examinables.43
El comportamiento en la tarea podría medirse utilizando la observación directa sistemática. Un comportamiento se considera en la
tarea (“on-task”) si el participante está atento al maestro o participa
activamente en la tarea apropiada asignada por el maestro. Los
comportamientos fuera de la tarea (“off-task”) pueden incluir participantes que miran hacia fuera, colocan su cabeza sobre el escritorio, leen o escriben material inapropiado o no asignado, hablan o
miran a otros estudiantes cuando no forman parte de una tarea determinada, y abandonan el escritorio sin recibir permiso del profesor.44
4. ¿Cómo mejorar la cognición?
En los últimos años, varios estudios han tratado de dilucidar cómo
mejorar las funciones ejecutivas y la metacognición de los niños y
adolescentes, y cómo trasladar estas mejoras al éxito académico.
Todas las intervenciones dirigidas a mejorar las funciones ejecutivas y la metacognición han reportado sistemáticamente que:
- Los niños con peor puntuación en las mediciones de capacidades
cognitivas son los que más podrían beneficiarse de cualquier
programa de intervención.45
Zimmerman BJ, Schunk DH (eds). Self-regulated learning and academic achievement:
Theoretical perspectives. Hillsdale, NJ: Erlbraum; 2001.
43
Sternberg RJ, Williams WM. Educational Psychology.US: Pearson Education; 2010.
44
Goh TL, Hannon J, Webster C, McFarland, A, Schubert KG, Schultz A, Harris S. Effects of a
TAKE 10! Classroom-Based physical activity intervention on third-to fifth-grade children’s ontask behavior. J Phys Act Health.2016; 13(7): 712-718.
45
Beck MM, Lind RR, Geertsen SS, Ritz, C, Lundbye-Jensen J, Wienecke J. Motor-Enriched
learning activities can improve Mathematical performance in preadolescent children. Front Hum
Neurosci.2016: 10.
42
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- La mejora de una función cognitiva aislada parece no ser posible
ya que las mejoras en una de ellas se transfieren a las otras.46
- Las tareas desafiantes tienen más probabilidades de mejorar las
funciones cognitivas; de lo contrario, la tarea podría ser aburrida
y no desafiante.47
- La práctica parece ser el punto más importante en la mejora de las
funciones cognitivas.2
ACTIVIDAD FÍSICA.
1. Conceptos
La actividad física (AF) se define como un comportamiento
complejo que podría entenderse como “cualquier movimiento
corporal producido por los músculos esqueléticos que requiere un
gasto de energía”.48 Todo el mundo realiza AF diariamente, ya que
ésta incluye todos los procesos necesarios para mantener la vida,
pero la cantidad adicional y la intensidad especifica de la AF que
cada individuo realizar es una decisión personal que; además, puede
cambiar a lo largo de la vida. Siguiendo este supuesto, el ejercicio
físico debe considerarse una subcategoría de AF en lugar de ser
considerado como un sinónimo. El ejercicio físico es un movimiento corporal planificado, estructurado, repetitivo y intencional
destinado a mejorar o mantener los componentes de la capacidad
cardiorrespiratoria.49
Finalmente, la capacidad cardiorrespiratoria se ha definido como
“la capacidad de realizar tareas diarias con vigor y en estado de
Pesce C, Marchetti R, Forte R, et al. Youth life skills training: Exploring outcomes and mediating mechanisms of a group-randomized trial in physical education. Sport Exerc Perform
Psychol.2016; 5(3): 232.
47
Diamond A. Effects of physical exercise on executive functions: going beyond simply moving
to moving with thought. Ann Sports Med Res.2015; 2(1): 1011.
48
Caspersen CJ, Powell KE, Christenson GM. Physical activity, exercise, and physical fitness:
definitions and distinctions for health-related research. Public Health Rep.1985; 100(2): 126.
49
Welk G. Physical activity assessments for health-related research. Leeds, UK: Human Kinetics;
2002.
46

RESUMEN TESIS DOCTORAL
Obesidad, actividad física y rendimiento acad,emico en niños en edad escolar
CELIA ÁLVAREZ GÓMEZ

319

alerta, sin fatiga excesiva y con mucha energía para disfrutar de
actividades de ocio y para enfrentar emergencias imprevistas”.48
Este es un conjunto de características que incluye los componentes
de la resistencia cardiorrespiratoria, la fuerza muscular y la resistencia, la flexibilidad y la composición corporal.49,50 En otro sentido,
la AF y el ejercicio están vinculados positivamente a la condición
física, pero el ejercicio es el único que tiene como objetivo mantenerlo o mejorarlo, ya que es una actividad voluntaria.51
2. Actividad física y salud.
La evidencia científica ha demostrado reiteradamente los beneficios
para la salud de la AF regular en niños y adolescentes, entre ellos,
se pueden destacar los siguientes:
a. Cardiovascular
La AF se ha relacionado con mejores niveles de lipoproteínas de
alta densidad (HDL), presión arterial y indicadores de riesgo de
diabetes mellitus;52-54 en cierto modo, la AF de intensidad moderada
a vigorosa parece mantener perfiles cardiovasculares y metabólicos
más saludables en los niños. Además, se ha comprobado que la
participación de los niños en la AF mejora la capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza muscular y otros componentes de la condición
física55,56 a través del aumento del consumo de oxígeno, de los
procesos de ventilación y de saturación de hemoglobina.57
Bouchard C, Shepard K. Physical activity, fitness and health. The model and the key concepts.
In: Bouchard C, Shepard K, Stephens T, (eds).Physical activity, fitness and health- International
proceedings and consensus statement.Champain, IL: Human Kinetics; 1994
51
Donnelly JE, Hillman CH, Castelli D, et al. Physical activity, fitness, cognitive function, and academic
achievement in children: a systematic review. Med Sci Sports Exerc.2016; 48(6): 1197-1222.
52
Farpour-Lambert NJ, Aggoun Y, Marchand LM, Martin XE, Herrmann FR, Beghetti M.
Physical activity reduces systemic blood pressure and improves early markers of atherosclerosis
in pre-pubertal obese children. J Am Coll Cardiol.2009; 54(25): 2396-2406.
53
Janssen I, LeBlanc AG. Systematic review of the health benefits of physical activity and fitness
in school-aged children and youth. Int J Behav Nutr Phys Act.2010; 7(1): 40.
54
Andersen LB, Harro M, Sardinha LB, et al. Physical activity and clustered cardiovascular risk
in children: a cross-sectional study (The European Youth Heart Study). The Lancet.2006;
368(9532): 299-304.
55
World Health Organization. Global recommendations on physical activity for health. Geneva:
World Health Organization; 2016.
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b. Osteoporosis
La AF durante la niñez y la adolescencia tiene una influencia positiva en la salud ósea durante todo el ciclo de vida.58 Esto podría
deberse a que un alto nivel de AF durante la juventud puede
prevenir la disminución natural de la densidad mineral ósea y podría
aumentar la densidad mineral ósea máxima; ambos posponen el
inicio de la osteoporosis.59,60 A medida que la tasa máxima de
acumulación de minerales en los huesos se produce en la pubertad,
el período anterior podría representar una ventana en la que
aumenta la masa ósea máxima puede ser primordial. En esta relación, la AF que incluye demandas mecánicas o fuerzas de alto
impacto (como saltar, saltar o correr) parece ser más importante que
la realización de ejercicio energético.61
c. Estatus ponderal
El sobrepeso/obesidad en la infancia se ha relacionado con puntuaciones más bajas en las pruebas de coordinación motora,62 así como
con un nivel de AF más bajo,63 lo que aumenta el riesgo de niveles
más altos de presión arterial y otros parámetros relacionados con el
síndrome metabólico. Se han descrito que los jóvenes con peso
normal que participan en niveles más altos de AF tienen niveles más
56
Twisk JW. Physical activity guidelines for children and adolescents. Sports Medicine.2001;
31(8): 617-627.
57
Burton DA, Stokes K, Hall GM. Physiological effects of exercise. CEACCP. 2004; 4(6): 185188.
58
Baxter-Jones AD, Kontulainen SA, Faulkner RA, Bailey D. A longitudinal study of the relationship of physical activity to bone mineral accrual from adolescence to young adulthood.
Bone.2008; 43(6): 1101-1107.
59
Tan VP, MacDonald HM, Kim S, et al. Influence of physical activity on bone strength in children and adolescents: a systematic review and narrative synthesis. J Bone Mineral
Research.2014; 29(10): 2161-2181.
60
Lanyon LE. Control of bone architecture by functional load bearing. J Bone Miner Res.1992;7
(2): S369-75
61
Kohrt WM, Bloomfield SA, Little KD, Nelson, ME, Yingling VR. Physical activity and bone
health. Med Sci Sports Exerc.2004; 36(11): 1985-1996.
62
Vale S, Trost SG, Rêgo C, Abreu S, Mota J. Physical activity, obesity status, and blood pressure in preschool children. J Pediatr.2015; 167(1): 98-102.
63
D’Hondt E, Deforche B, Gentier I, et al. A longitudinal study of gross motor coordination and
weight status in children. Obesity.2014; 22(6): 1505-1511.
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bajos de adiposidad64 en comparación con aquellos jóvenes con
niveles más bajos de AF.55,56 Además, se ha observado una reducción
en la adiposidad general y la adiposidad visceral entre los jóvenes
con sobrepeso/obesidad que realizan AF regular.65
d. Salud mental
Entre niños y adolescentes, la AF se ha asociado con una buena
salud mental, mejor autopercepción (incluyendo, autoestima, autoeficacia, autoconcepto)66 y una mejor regulación emocional (por
ejemplo, ansiedad, depresión, estrés).66,67 Además, estos efectos
podrían observarse a lo largo de la vida en términos de salud cerebral y función mental.69
3. Recomendaciones
Las recomendaciones para estar físicamente activo deben ser
seguidas por todas las personas, independientemente de la edad, el
género, la raza, el origen étnico y el nivel de ingresos.70-74 Teniendo
Langford R, Campbell R, Magnus D, et al. The WHO Health Promoting School framework for
improving the health and well-being of students and staff. Cochrane Database Syst Rev. 2011; 1.
65
Strong WB, Malina RM, Blimkie CJ, et al. Evidence based physical activity for school-age
youth. J Pediatr.2005; 146(6): 732-737.
66
Parfitt G, Eston RG. The relationship between children’s habitual activity level and psychological well-being. Acta Paediatrica.2005; 94(12): 1791-1797.
67
Diamond AB. The cognitive benefits of exercise in youth. Curr Sports Med Rep, 2015; 14:320-326.
68
Chaddock-Heyman L, Hillman CH, Cohen NJ, Kramer AF. The Importance of physical activity and aerobic fitness for cognitive control and memory in children. Monogr Soc Res Child
Dev.2014; 79(4):25-50.
69
Macpherson H, Teo WP, Schneider LA, Smith AE. A life-long approach to physical activity for
brain health. Front Aging Neurosci, 2017; 9.
70
Pgpedia.com.(2017).National Association for Sport and Physical Education.[online] Available
at: https://pgpedia.com/n/national-association-sport-and-physical-education [Accessed 27
May.2017].
71
Health.gov.au.(2017).Department of Health|Australia’s Physical Activity and Sedentary
Behaviour Guidelines.[online] Available at: http://www.health.gov. au/internet/main/publishing.nsf/content/health-pubhlth-strateg-phys-actguidelines#
apa512 [Accessed 27 May. 2017].
72
Riebe D, Franklin BA, Thompson PD, et al. Updating ACSM’s recommendations for exercise
preparticipation health screening. Med Sci Sports Exerc. 2015; 47(11): 2473-9.
73
Twisk JWR. Physical activity, physical fitness and cardiovascular health. In: Armstrong N,
vanMechelen W, (eds). Paediatric exercise science in medicine. London: Oxford University
Press; 2000.
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en cuenta que la inactividad física se ha convertido en una pandemia
mundial que afecta a todos los rangos de edad y que es uno de los
factores de riesgo de mortalidad más importante,75 es primordial
desarrollar estrategias eficaces de AF para sacar provecho de sus
beneficios físicos y mentales desde la infancia.76
Para los niños, las recomendaciones internacionales alientan a
acumular al menos 60 minutos de AF de intensidad moderada a vigorosa por día, considerando que la mayor parte del AF diaria debe ser
aeróbica. Además, los ejercicios dirigidos a mejorar la fuerza muscular
y las actividades de intensidad vigorosa deben realizarse al menos 3
veces por semana.74 Aunque se ha establecido una relación dosisrespuesta, la mayoría de los beneficios para la salud se reportan
después de 60 minutos de AF de intensidad moderada a vigorosa por
día.53,74 Las actividades apropiadas para los niños que deben considerarse para lograr este objetivo incluyen juegos, deportes, transporte
activo, educación física, ejercicio planificado desarrollado en el
contexto de las actividades familiares, escolares y comunitarias.55
4. ¿Cómo mejorar la actividad física?
Para promover la AF entre niños y adolescentes, se han propuesto
algunas estrategias:55
- Promover el caminar y el ciclismo a través de la planificación
urbana y las políticas ambientales, también con el objetivo de
promover el transporte escolar activo.
- Proporcionar instalaciones de juego para niños (por ejemplo, construir senderos para caminar).
Physical Activity Guidelines Advisory Committee. Physical activity guidelines advisory
committee report, 2008. Washington, DC: US Department of Health and Human Services; 2008.
75
Trost SG, Blair SN, Khan KM. Physical inactivity remains the greatest public health problem
of the 21st century: evidence, improved methods and solutions using the ‘7 investments that
work’as a framework. 2014; 169-170.
76
Basterfield L, Adamson AJ, Frary JK, et al. Longitudinal study of physical activity and sedentary behavior in children. Pediatrics, 2011; 127(1), e24-e30.
74
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- Brindar asesoramiento desde atención primaria.
- Crear redes sociales que fomenten la AF.
- Proporcionar en las escuelas espacios e instalaciones seguras y
apropiadas para facilitar el tiempo activo de los estudiantes.
- Asegurar que las políticas escolares apoyen la provisión de oportunidades y programas para AF.
El objetivo de estas recomendaciones es lograr que los niños participen en una cantidad mínima de AF, en lugar de esperar grandes
cambios en su comportamiento,53 para crear hábitos saludables y
obtener beneficios para la salud de la AF. Además, se debe tener en
cuenta que tanto las conductas saludables como sus efectos en la
salud podrían ser arrastrados hasta la edad adulta55 y que, debido a
su rápido desarrollo y maduración, se piensa que los niños se ven
especialmente afectados por la AF rutinaria.51 Siguiendo las recomendaciones internacionales de AF, las intervenciones desarrolladas en entornos escolares han sido una de las estrategias más
extendidas para lograr la cantidad total de AF diaria para niños y,
como consecuencia, obtener sus beneficios para la salud.64
ACTIVIDAD FÍSICA Y COGNICIÓN
La AF se ha asociado con un mejor funcionamiento cognitivo (por
ejemplo, en el procesamiento de información, en la memoria, en la
atención) y con el éxito de los estudiantes en el rendimiento académico y los comportamientos en la tarea.77,78 Entre los tipos de AF,
algunos han demostrado que mejoran los dominios psicosociales
como el establecimiento de objetivos, la resolución de problemas y
Biddle SJH, Asare M. Physical activity and mental health in children and adolescents: a review
of reviews. Br J SportsMed, 2011; 45(11):886–95.
78
Howie EK, Pate RR. Physical activity and academic achievement in children: a historical perspective. J Sport Health Sci, 2012; 1(3):160–9.
77
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la autorregulación, estrechamente relacionados con las capacidades
cognitivas y las habilidades para la vida.39 El desarrollo de estas
capacidades se ha demostrado como un elemento a considerar en la
transferencia de los beneficios de la AF a la cognición, el comportamiento académico y el éxito académico.79
Los efectos de los programas de AF en la cognición parecen ser
posibles a través de los efectos de la AF en la capacidad cardiorrespiratoria. Varios mecanismos inducen estos efectos, incluidos la
angiogénesis, la saturación de oxígeno, el suministro de glucosa, el
flujo sanguíneo cerebral y los niveles de neurotransmisores.80 Estos
mecanismos producen cambios estructurales en los volúmenes cerebrales,81 y podrían mejorar el funcionamiento cerebral82 medido a
través de imágenes de resonancia y de registros de actividad eléctrica. En línea con estos hallazgos, la evidencia científica ha informado que los niños con mejor capacidad cardiorrespiratoria
obtienen mejores puntaciones en rendimiento académico y pruebas
de cognición que sus compañeros con menor capacidad cardiorespiratoria.83,84 Además, los mejores niveles de capacidad cardiorrespiratoria se han asociado con un mayor volumen de algunas estructuras
cerebrales, como la glía basal, y la materia gris y blanca.85
Las escuelas representan un entorno crucial para impulsar el
desarrollo cognitivo entre los niños y adolescentes a través de los
79
Pesce C, Ben-Soussan D.(2016) ‘Cogito ergo sum’ or ‘ambulo ergo sum’? New perspectives
in developmental exercise and cognition research.In: McMorris T, (ed).Exercise-cognition interaction: a neuroscience perspectives.Amsterdam: Elsevier; 2014:251-282.
80
Chaddock L, Hillman CH, Pontifex MB, Johnson CR, Raine LB, Kramer AF.Childhood
aerobic fitness predicts cognitive performance one year later. J Sports Sci, 2012; 30(5), 421-430.
81
Chaddock-Heyman L, Erickson KI, Kienzler C et al. The role of aerobic fitness in cortical
thickness and mathematics achievement in preadolescent children. PloS one. 2015; 10(8):
e0134115.
82
Hillman CH, Pontifex MB, Castelli DM, et al. Effects of the FITKids randomized controlled
trial on executive control and brain function. Pediatrics. 2014; 134 (4):e1063-1071.
83
Raine LB, Lee HK, Saliba BJ, Chaddock-Heyman L, Hillman CH, Kramer AF. The influence
of childhood aerobic fitness on learning and memory. PloS one.2013; 8(9): e72666.
84
Raine LB, Scudder MR, Saliba BJ, Kramer AF, Hillman C. Aerobic fitness and context processing in preadolescent children. J Phys Act Health.2016; 13(1): 94-101.
85
Hillman CH, Biggan JR. A review of childhood physical activity, brain, and cognition:
Perspectives on the future. Pediatr Exerc Sci, 2017; 29(2): 170-176.
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programas de AF, proporcionando un ambiente de apoyo en el aula
donde practicar y reforzar las habilidades cognitivas.37 Varias
razones refuerzan el uso de estrategias de AF para mejorar la cognición de los niños en el entorno escolar:37,38 I) el deporte es una actividad universal y la mayoría de los estudiantes están familiarizados
con ella; II) muchas de las habilidades aprendidas en los deportes
son transferibles a otros dominios de la vida (la capacidad de
realizar actividades bajo presión, resolver problemas, cumplir
plazos y/o desafíos, establecer objetivos, comunicarse, manejar
tanto el éxito como el fracaso, trabajar con un equipo, y recibir
retroalimentación y beneficiarse de él); y III) las habilidades cognitivas y las físicas se aprenden de manera similar, a través de la
demostración y la práctica.
1. Características de la actividad física.
En la búsqueda de los mecanismos que podrían influir en la relación
entre AF y desarrollo de capacidades cognitivas, la evidencia científica apoya sistemáticamente que no todos los programas de AF
influyen en la cognición por igual.86 Por lo tanto, los cambios en las
características cualitativas y cuantitativas de las intervenciones
producen efectos diferentes, de tal manera que los diferente tipos de
AF influyen en diferentes dominios de cognición.87 Además, estas
características pueden estar interrelacionadas a través de vías de
mediación que vinculan el aumento de la función ejecutiva a
mejoras en la metacognición y el rendimiento académico.41,88
a. Características cuantitativas
Entre las características cuantitativas de la AF, podemos incluir
todas aquellas relacionadas con la intensidad, la frecuencia y la
duración de la sesión o intervención.13 Las características cuantitativas de la AF que los investigadores han incluido en el entorno
Pesce C, Croce R, Ben-Soussan TD, et al. Variability of practice as an interface between motor
and cognitive development. Int J Sport Exerc Psychol.2016; 1-20.
87
Pesce C.Shifting the focus from quantitative to qualitative exercise characteristics in exercise
and cognition research.J Sport Exerc Psychol.2012; 34 (6):766-786.
88
Diamond A, Lee A. Intervention shown to aid executive function development in children 412 years old. Science. 2011; 334(6054):311.
86
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escolar a través de los programas de AF han estado dirigidas principalmente a mejorar las sesiones de AF y aumentar la cantidad de tiempo
dedicado a la AF. Este tipo de intervenciones, generalmente se clasifican como intervenciones en el horario escolar y después del horario
escolar. Entre los primeros distinguimos la educación física curricular,
la AF integrada en el aula (pausas activas o enseñanza de asignaturas
como Matemáticas con tareas físicamente activas) y la AF extracurricular (AF activa durante el recreo o la hora del almuerzo). El último
incluye programas de AF o deportes después de la escuela.
Contrariamente a las tendencias actuales de reducir el tiempo de AF
a favor de otras asignaturas, algunos estudios han demostrado que
aumentar la cantidad de tiempo semanal dedicado a la educación
física en el currículo escolar mejora, o al menos no afecta de manera
adversa, el rendimiento académico de los niños, incluso si se reduce
el tiempo extraescolar para estudiar.89,90 Además, se ha sugerido que
la integración del ejercicio con algunas otras materias específicas
como Matemáticas o Lenguaje en una estrategia de aprendizaje
interdisciplinario, podría tener efectos beneficiosos en el rendimiento académico de los niños.91
Por otra parte, incluir un maestro especialista en AF que administre
la intensidad o la frecuencia de la AF de forma modificada y adaptada podría ser un método eficaz para controlar estos parámetros y
potenciar los beneficios. La importancia de los profesionales
responsables de traducir esta evidencia al diseño del programa y las
estrategias de enseñanza, ha sido señalada como esencial para integrar mejor los programas de AF en los horarios escolares.91 Algunas
razones detrás de estos hallazgos pueden ser: la confianza de los
Rasberry CN, Lee SM, Robin L, et al. The association between school-based physical activity,
including physical education, and academic performance: a systematic review of the literature.
Prev Med.2011; 52:S10-S20.
90
Reed JA, Einstein GO, Hahn E, Hooker SP, Gross VP, Kravitz J. Examining the impact of integrating physical activity on fluid intelligence and academic performance in an elementary school
setting: a preliminary investigation. J Phys Act Health.2010; 7(3): 343-351.
91
Vazou S, Pesce C, Lakes K, Smiley-Oyen A. More than one road leads to Rome: A narrative
review and meta-analysis of physical activity intervention effects on youth’s cognition. Int J
Sport Exerc Psychol. 2016; 1-26
89
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maestros en la enseñanza de la educación física, su formación en
técnicas para manejar a los niños durante la AF, la relación de
confianza entre los alumnos y los maestros y/o la capacidad del
maestro para manejar las interacciones entre pares durante la AF.92
b. Características cualitativas
El interés en el efecto de las características cualitativas de la AF ha ido
en aumento en los últimos años en la búsqueda de mecanismos adicionales más allá del aumento de las demandas metabólicas y neuromusculares del ejercicio físico.93,94 La evidencia apoya que los ejercicios
complejos, controlados y que requieren adaptación cognitiva y al
movimiento, tienen un mayor impacto en las funciones ejecutivas.95
Esta AF implica no solo un esfuerzo físico, sino que también es
emocional y socialmente atractiva, desarrollando actividades físicas
que podrían impactar en las funciones ejecutivas básicas, así como en
una amplia gama de habilidades cognitivas, como el establecimiento
de objetivos, resolución de problemas y autorregulación.96
Las características cualitativas de la AF pueden modificarse
mediante la promoción de programas de AF destinados a enriquecer
las sesiones de AF (aumentando deliberadamente las demandas no
físicas, coordinativas y/o cognitivas de las tareas). El papel desempeñado por las características cualitativas del ejercicio para la
promoción del desarrollo cognitivo incluye la complejidad, la
novedad y la diversificación de tareas coordinativas y cognitivas.13,97
Sallis JF, McKenzie TL, Kolody B, Lewis M, Marshall S, Rosengard P. Effects of healthrelated physical education on academic achievement: Project SPARK. Research quarterly for
exercise and sport, 1999; 70(2): 127-134.
93
Papacarisis V, Goudas M, Danish SJ, Theodorakis Y. The effectiveness of teaching a life skills
program in a sport context. J Appl Sport Psychol.2005; 17(3):247-254.
94
Lakes KD, Hoyt WT. Promoting self-regulation through school-based martial arts training. J
Appl Dev Psychol. 2004; 25(3):283-302.
95
Pesce C, Marchetti R, Forte R, et al. Youth life skills training: exploring outcomes and mediating mechanisms of a group-randomized trial in physical education. Sport Exerc Perform
Psychol.2016;5(3):232.
96
Tomporowski PD, Lambourne K, Okumura MS. Physical activity interventions and children’s
mental function: an introduction and overview. Prev Med. 2011; 52: S3- S9.
97
Ruager-Martin R, Hyde MJ, Modi N. Maternal obesity and infant outcomes. Early Hum Dev.
2010; 86(11):715–22.
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OTROS DETERMINANTES
1. Comportamientos maternos.
a. Estatus ponderal antes del embarazo
El sobrepeso/obesidad materna se ha relacionado con resultados
negativos para la salud de la madre, incluidos algunos parámetros
del parto, y para el feto.98 Para la madre, el sobrepeso/obesidad
aumenta el riesgo de infertilidad, diabetes gestacional, preeclampsia, tromboembolismo, parto prematuro y cesárea. Para el
feto, aumenta el riesgo de muerte, anomalías congénitas, y macrosomía.99 Estos efectos pueden influir en la salud de la madre y del
niño más adelante en la vida. Las mujeres podrían tener un mayor
riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas, diabetes mellitus e
hipertensión arterial, y los niños podrían tener un mayor riesgo de
desarrollar obesidad y enfermedades cardíacas en el futuro.100
Se ha relacionado la obesidad materna pregestacional con peores
puntuaciones en pruebas de cognición de su descendencia. La relación entre el peso pregestacional y la cognición de los niños es
compleja y se considera que algunas variables desempeñan un papel
fundamental en esta relación. En este sentido, se deben considerar
algunas complicaciones gestacionales más comunes entre las
madres con sobrepeso/obesidad (anomalías congénitas, preeclampsia o diabetes mellitus gestacional) debido al aumento del
riesgo de parto prematuro iatrogénico, inducción del parto y parto
por cesárea, 101,102 y/o una influencia negativa en el neurodesarrollo
mental en niños.103-105Algunos factores socioeconómicos también
Sirimi N, Goulis DG. Obesity in pregnancy. Hormones. 2010; 9(4): 299–306.
Leddy MA, Power ML, Schulkin J. The impact of maternal obesity on maternal and fetal
health. Rev Obstet Gynecol. 2008; 1(4):170–8.
100
Casas M, Chatzi L, Carsin AE, et al. Maternal pre-pregnancy overweight and obesity, and
child neuropsychological development: Two Southern European birth cohort studies. Int J
Epidemiol. 2013; 42(2):506–17.
101
Dinatale A, Ermito S, Fonti I, et al. Obesity and fetal-maternal outcomes. J Prenat Med. 2010;
4 (1): 5-8.
102
Camprubi Robles M, Campoy C, Garcia Fernandez L, et al. Maternal diabetes and cognitive
performance in the offspring: A Systematic Review and Meta-Analysis. PLoS One. 2015;
10(11):e0142583.
98
99
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deben considerarse factores de confusión en esta relación, como las
condiciones del hogar, los ingresos familiares o los niveles de
educación maternos y paternos.103-105
Los mecanismos fisiológicos detrás de estas consecuencias negativas a largo plazo en la descendencia no están claros, y se han
descrito algunas hipótesis:
Algunos aspectos psicológicos, como las características de la personalidad, el aumento de los niveles de estrés o la sensibilidad al
estrés en las madres con obesidad podrían producir un impacto
negativo en la cognición de los niños.106
La hipótesis de programación fetal sugiere que la exposición del
feto a un ambiente intrauterino adverso sería suficiente para
producir cambios de programación permanentes y, como resultado,
efectos adversos a largo plazo en el desarrollo neurológico de la
descendencia. 107,108
La hipótesis epigenética propone que el feto recibe un conjunto de
información relacionada con factores ambientales de la madre, que
es capaz de producir cambios en la expresión génica responsables,
no solo de las enfermedades metabólicas, sino también, de los trastornos psiquiátricos a lo largo de la vida.109 Estos efectos podría ser
Tuovinen S, Eriksson JG, Kajantie E, et al. Maternal hypertensive pregnancy disorders and
cognitive functioning of the offspring: a systematic review. J Am Soc Hypertens. 2014; 8
(11):832–847
104
Bliddal M, Olsen J, Støvring H, et al. Maternal pre-pregnancy BMI and intelligence quotient
(IQ) in 5-year-old children: A cohort based study. PLoS One. 2014; 9(4):3–9.
105
Van der Burg JW, Sen S, Chomitz VR, et al. The role of systemic inflammation linking
maternal BMI to neurodevelopment in children. Pediatri Res. 2016; 79(1):3-12.
106
Eriksen HLF, Kesmodel US, Underbjerg M, et al. Predictors of intelligence at the age of 5:
Family, pregnancy and birth characteristics, postnatal influences, and postnatal growth. PLoS
One. 2013; 8(11):1–8.
107
Van Lieshout RJ, Taylor VH, Boyle MH. Pre-pregnancy and pregnancy obesity and neurodevelopmental outcomes in offspring: a systematic review. Obes Rev. 2011; 12(5):548–59.
108
Drake A, Walker B. The intergenerational effects of fetal programming: nongenomic mechanisms for the inheritance of low birth weight and cardiovascular risk. J Endocrinol. 2004; 180
(1):1–16.
109
Godfrey KM, Barker DJ. Fetal programming and adult health. Public Health Nutr. 2001;
4(2b):611–24.
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la consecuencia de la interacción entre los genes y el aumento de los
niveles de ácidos grasos, glucosa, leptina y marcadores inflamatorios que podrían influir en la plasticidad y la función cognitiva.110,111
La obesidad pregestacional se ha asociado con un alto riesgo de
deficiencia de vitamina D que podría tener un impacto directo en el
estado nutricional del neonato.112
La obesidad materna produce un entorno uterino inflamatorio que
aumenta las concentraciones de insulina, los niveles de leptina y
otros marcadores inflamatorios (como el estrés oxidativo y la
disfunción endotelial).113,114 Este entorno puede producir errores en
la maduración cerebral durante la gestación115.116 y puede producir
daño en el desarrollo neurológico de la descendencia.117.118
Debido al continuo aumento de la prevalencia de exceso de peso
(obesidad y sobrepeso), existe una creciente preocupación con
respecto a los posibles efectos negativos del estatus ponderal
materno antes del embarazo en el desarrollo cognitivo de los niños
y la fortaleza de esta relación. Además, investigaciones recientes
también se han centrado en la relación entre el aumento inadecuado
de peso gestacional y el desarrollo neurológico de los niños.119 Se ha
Hochberg Z, Feil R, Constancia M, et al. Child health, developmental plasticity, and epigenetic programming. Endocr Rev. 2011; 32(2):159–224.
111
Bodnar LM, Catov JM, Roberts JM, et al. Prepregnancy obesity predicts poor vitamin D status
in mothers and their neonates. J Nutr. 2007; 137(11):2437–42.
112
Rivera HM, Christiansen KJ, Sullivan EL. The role of maternal obesity in the risk of neuropsychiatric disorders. Front Neurosci. 2015; 9: 194.
113
Gräff J, Mansuy IM. Epigenetic codes in cognition and behaviour. Behav Brain Res. 2008;
192(1): 70–87.
114
Tau GZ, Peterson BS. Normal Development of Brain Circuits. Neuropsychopharmacology.
2010; 35(1):147–68
115
O’Reilly JR, Reynolds RM. The risk of maternal obesity to the long-term health of the offspring. Clin. Endocrinol. 2013; 78(1):9-16
116
Stothard KJ, Tennant PWG, Bell R, et al. Maternal overweight and obesity and the risk of
congenital anomalies. JAMA.2009; 301(6):636.
117
Palliser HK, Bennett GA, Kelleher MA, Cumnerland AL, Walker DW, Hirst JJ. Prenatal and
postnatal determinants of development. New York, NY: Humana Press, 2016.
118
Hinkle SN, Albert PS, Sjaarda LA, et al. Trajectories of maternal gestational weight gain and
child cognition assessed at 5 years of age in a prospective cohort study. J Epidemiol Community
Health.2016; 70(7):696-703.
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propuesto que el aumento de peso gestacional por encima de las
recomendaciones internacionales podría causar un deterioro en el
desarrollo cerebral de los niños a través de los mismos mecanismos
propuestos anteriormente.120,121
b. Actividad física materna durante el embarazo.
Las conductas no saludables durante el embarazo, como los hábitos
sedentarios, podrían afectar negativamente el desarrollo fetal y
postnatal.122 Las últimas recomendaciones del Colegio Americano
de Obstetricia y Ginecología (ACOG) para mujeres embarazadas
sin complicaciones, indicaron que éstas deberían acumular al menos
30 minutos de AF de intensidad moderada la mayoría de los días de
la semana.123 A pesar de estas recomendaciones, la prevalencia
mundial de mujeres embarazadas que no cumple con las recomendaciones de AF de la ACOG aumenta constante y constantemente,
alcanzando actualmente el 33.9%,124 independientemente de si
consideramos solo la AF de ocio (incluidos los deportes y el ejercicio durante el tiempo libre), o la AF general (incluyendo actividades ocupacionales y domésticas) .125
Cualquier tipo de AF durante el embarazo podría tener un efecto
positivo en los resultados neonatales y maternos. Para la madre, la
AF se ha relacionado con una menor incidencia y un mejor manejo
119
Pugh SJ, Richardson GA, Hutcheon JA, et al. Maternal obesity and excessive gestational
weight gain are associated with components of child cognition. J Nutr. 2015; 145(11):2562-9.
120
Goldstein RF, Abell SK, Ranasinha S, et al. Association of gestational weight gain with
maternal and infant outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA.2017;
317(21):2207-25.
121
Malin GL, Morris RK, Riley R, et al. When is birthweight at term abnormally low? A systematic review and meta-analysis of the association and predictive ability of current birthweight
standards for neonatal outcomes. BJOG.2014; 121(5):515-526.
122
Fazzi C, Saunders DH, Linton K, Norman JE, Reynolds R. Sedentary behaviours during pregnancy: a systematic review. Int J Behav Nutr Phys Act. 2017;14(1):32.
123
American College of Obstetricians and Gynecologists. Physical activity and exercise during
pregnancy and the postpartum period. Committee Opinion No.650.Obstet Gynecol. 2015;
126(6): e135-142.
124
Hallal PC, Andersen LB, Bull FC, et al. Global physical activity levels: Surveillance progress,
pitfalls, and prospects. Lancet. 2012;380(9838):247-257.
125
Poudevigne MS, O’Connor PJ. A review of physical activity patterns in pregnant women and
their relationship to psychological health. Sport Med. 2006;36(1):19-38.
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de la depresión posparto, mejor estado de ánimo, menor incidencia
de diabetes mellitus gestacional y menor aumento de peso
materno.126-129 Para los niños, la AF materna se ha relacionado con
una reducción de parto prematuros y puntuaciones más altas en el
test de Apgar,130 en orientación, en regulación estatal, en rendimiento académico, en test de cognición y en comportamientos en el
aula.131 Estos hallazgos han sido respaldados por ensayos clínicos
que informan que los niños de madres activas tienen estructuras
cerebrales más maduras y un mejor rendimiento motor.132,133
Se han propuesto diferentes vías para explicar esta relación, incluyendo:
- La AF podría modificar el entorno en el que el feto ha crecido
proporcionando un mejor entorno intrauterino.134,135
Poyatos-León R, García-Hermoso A, Sanabria-Martínez G, Álvarez-Bueno C, CaveroRedondo I, Martínez-Vizcaíno V. Effects of exercise-based interventions on postpartum depression: A meta-analysis of randomized controlled trials. Birth. 2017.
127
Poyatos-León R, García-Hermoso A, Sanabria-Martínez G, Álvarez-Bueno C, Sánchez-López
M, Martínez-Vizcaíno V. Effects of exercise during pregnancy on mode of delivery: A metaanalysis. Acta Obstet Gynecol Scand. 2015; 94(10):1039- 1047.
128
Sanabria-Martínez G, García-Hermoso A, Poyatos-León R, Álvarez-Bueno C, Sánchez-López
M, Martínez-Vizcaíno V. Effectiveness of physical activity interventions on preventing gestational diabetes mellitus and excessive maternal weight gain: A meta-analysis. BJOG An Int J
Obstet Gynaecol. 2015;122(9):1167- 1174.
129
Sanabria-Martínez G, García-Hermoso A, Poyatos-León R, González-García A, SánchezLópez M, Martínez-Vizcaíno V. Effects of exercise-based interventions on neonatal outcomes: A
meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Heal Promot. 2016;30(4):214-223.
130
Clapp III JF, Lopez B, Harcar-Sevcik R. Neonatal behavioral profile of the offspring of
women who continued to exercise regularly throughout pregnancy. Am J Obstet Gynecol.
1999;180(1):91-94.
131
Fraser A, Nelson SM, Macdonald-Wallis C, Lawlor DA. Associations of existing diabetes,
gestational diabetes, and glycosuria with offspring IQ and educational attainment: The Avon
Longitudinal Study of Parents and Children. Exp Diabetes Res. 2012;1-7.
132
Labonte-Lemoyne E, Curnier D, Ellemberg D. Exercise during pregnancy enhances cerebral
maturation in the newborn: A randomized controlled trial. J Clin Exp Neuropsycho.l
2017;39(4):347-354.
133
Hellenes OM, Vik T, Løhaugen GC, et al. Regular moderate exercise during pregnancy does
not have an adverse effect on the neurodevelopment of the child. Acta Paediatr.
2015;104(3):285-291.
134
Strauss RS. Effects of the intrauterine environment on childhood growth. Br Med Bull.
1997;53(1):81-95.
135
Burton GJ, Jauniaux E, Charnock-Jones DS. The influence of the intrauterine environment on
human placental development. Int J Dev Biol. 2010;54(2-3): 303-312.
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- La mejor circulación y mayores volúmenes placentarios podrían
desempeñar un papel crítico en el suministro de oxígeno al feto
que parece ser crucial para el desarrollo neurológico del feto, y en
la transferencia del BDNF de la madre al hijo.136
- Las conductas maternas, como las conductas sedentarias, pueden
aumentar el riesgo de depresión y trastornos de ansiedad durante
el embarazo, que se han asociado con peores conductas y
desarrollo psicológico de los niños. 137-139
- La hipótesis epigenética propuesta para explicar el vínculo
entre el peso materno pregestacional y la cognición de los
niños también trata de explicar esta relación. 140 Algunos
aspectos, como la diabetes mellitus gestacional, la hipertensión
o los niveles elevados de insulina podrían influir en el
desarrollo del niño a través de modificaciones epigenéticas. La
AF podría ayudar a controlar o mitigar estos trastornos gestacionales de tal manera que los niños de madres activas podrían
tener un menor riesgo de desarrollar algunas enfermedades no
transmisibles.141
2. Características de los niños.
a. Peso al nacer
El bajo peso al nacer no solo se ha relacionado con un mayor riesgo de
baja estatura, trastornos metabólicos y morbi-mortalidad neonatales,142
Robinson AM, Bucci DJ. Maternal exercise and cognitive functions of the offspring. Cogn
Sci. 2012;7(2):187-205.
137
Gage SH, Lawlor DA, Tilling K, Fraser A. Associations of maternal weight gain in pregnancy
with offspring cognition in childhood and adolescence: Findings from the Avon longitudinal
study of parents and children. Am J Epidemiol. 2013;177(5):402-410.
138
Silverman BL, Rizzo TA, Cho NH, Metzger BE. Long-term effects of the intrauterine environment. Diabetes Care. 1998;21:B142.
139
Ströhle A. Physical activity, exercise, depression and anxiety disorders. J Neural Transm.
2009;116(6):777-784.
140
Hochberg Z, Feil R, Constancia M, et al. Child health, developmental plasticity, and epigenetic programming. Endocr Rev. 2011;32(2):159-224.
141
Hanson MA, Low FM, Gluckman PD. Epigenetic epidemiology: The rebirth of soft inheritance. Ann Nutr Metab. 2011;58(2):8-15.
136

334

RESUMEN TESIS DOCTORAL
Obesidad, actividad física y rendimiento acad,emico en niños en edad escolar
CELIA ÁLVAREZ GÓMEZ

sino también con trastornos neurosensitivos, problemas emocionales y una salud general más deficiente, en comparación con el
peso normal al nacer.143 Además, el bajo peso al nacer se ha asociado
con menores volúmenes cerebrales medidos mediante el uso de
imágenes de resonancia magnética, en particular en las áreas relacionadas con la función ejecutiva y el control motor.144 Estos
hallazgos están de acuerdo con aquellos que han relacionado el bajo
peso al nacer con deficiencias en las funciones, como flexibilidad,
planificación, memoria verbal, visoespacial e inhibición.145 Estas
deficiencias neurocognitivas podrían extenderse a la inteligencia
general, el rendimiento académico y el comportamiento en el aula,
debido a la estrecha relación entre los dominios de cognición, las
dificultades de aprendizaje y los problemas de comportamiento.144,146
Los niños con bajo peso al nacer podrían desarrollar algunos mecanismos cerebrales compensatorios para hacer frente a estos déficits
funcionales.147 A pesar de eso, se ha sugerido que algunas alteraciones en las estructuras cerebrales podrían estar detrás de estos
déficits cognitivos en los niños con bajo peso al nacer, 148 y que los
efectos negativos observados durante el estado perinatal se pueden
arrastrar desde la infancia hasta la edad adulta.149
Linsell L, Malouf R, Morris J, Kurinczuk JJ, Marlow N. Prognostic factors for poor cognitive
development in children born very preterm or with very low birth weight: A Systematic Review.
JAMA Pediatr. 2015;169 (12):1162-1172.
143
Clark A. Whatever next? Predictive brains, situated agents, and the future of cognitive science.
Beha Brain Sci.2013; 36(3), 181-204
144
Luu TM, Ment L, Allan W, Schneider K, Vohr BR. Executive and memory function in adolescents born very preterm. Pediatrics.2011; 127(3): e639-e646.
145
Shenkin SD, Starr JM, Deary IJ. Birth weight and cognitive ability in childhood: a systematic
review. Psychol bull.2004; 130(6), 989.
146
Peterson BS, Vohr B, Kane MJ, et al. A functional magnetic resonance imaging study of
language processing and its cognitive correlates in prematurely born children. Pediatrics.
2002;110(6):1153-1162.
147
Egaña-Ugrinovic G, Sanz-Cortes M, Figueras F, Couve-Perez C, Gratacõs E. Fetal MRI
insular cortical morphometry and its association with neurobehavior in lateonset small-for-gestational-age fetuses. Ultrasound Obstet Gynecol.2014;44(3):322-329.
148
Martinussen M, Flanders DW, Fischl B, et al. Segmental brain volumes and cognitive and
perceptual correlates in 15-year-old adolescents with low birth weight. J Pediatrics.
2009;155(6):848-853.
149
van Deutekom AW, Chinapaw MJM, Vrijkotte TGM, Gemke RJBJ. The association of birth
weight and infant growth with physical fitness at 8-9 years of age-- the ABCD study. Int J Obes.
2015;39(4):593-600.
142

RESUMEN TESIS DOCTORAL
Obesidad, actividad física y rendimiento acad,emico en niños en edad escolar
CELIA ÁLVAREZ GÓMEZ

335

Además, los parámetros relacionados con el peso al nacer y la
aptitud física se han interrelacionado de manera que los niños con
bajo peso al nacer corren el riesgo de tener una menor capacidad
aeróbica y neuromuscular, aunque estas diferencias también
parecen ser menos evidentes a medida que los niños crecen.151
Teniendo en cuenta la relación descrita entre la capacidad cardiorrespiratoria, el peso al nacer y el rendimiento académico en los
niños, parece razonable pensar que la capacidad cardiorrespiratoria
podría desempeñar un papel mediador en la relación entre el peso al
nacer y el rendimiento académico,152 pero las capacidades cognitivas
específicas que están influenciadas por el peso al nacer y la capacidad cardiorrespiratoria siguen sin estar claras, así como la posible
relación de mediación entre el peso al nacer, las capacidades cognitivas y la cardiorrespiratoria en niños preescolares.
OBJETIVOS
Debido al creciente interés mundial en la relación entre las
funciones cognitivas y las variables que podrían mejorar o modificar su desarrollo y adquisición a lo largo de la vida, parece lógico
arrojar evidencia sobre los siguientes puntos:
1. Los programas de AF en el entorno escolar mejoran la cognición
y la metacognición de los niños. Por lo tanto, parece importante
saber qué funciones cognitivas y metacognitivas son las más beneficiadas por las intervenciones de AF, y cómo las características
cualitativas y cuantitativas de ésta podrían modificar estos efectos.

Rogers M. Aerobic capacity, strength, flexibility, and activity level in unimpaired extremely
low birth weight (<=800 g) survivors at 17 years of age compared with term-born control
subjects. Pediatrics. 2005;116(1):e58-e65.
151
Torrijos-Niño C, Martínez-Vizcaíno V, Pardo-Guijarro MJ, García-Prieto JC, Arias-Palencia
NM, Sánchez-López M. Physical fitness, obesity, and academic achievement in schoolchildren.
Journal Pediatr.2014; 165(1): 104-109.
152
García-Hermoso A. Aerobic capacity as a mediator of the influence of birthweight and school
performance. J Dev Orig Health Dis.2016;7(4):337-341.
150
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2. Los programas de AF en el entorno escolar mejoran el rendimiento académico y los comportamientos de los niños. El papel de
las intervenciones de AF en diferentes áreas de rendimiento académico y comportamientos en el aula, y el efecto de las características
cualitativas y cuantitativas sobre estos efectos deben ser explorados
e identificados.
3. El estatus ponderal de la madre pregestacional puede afectar la
cognición de la descendencia. Dado que el aumento de la prevalencia de obesidad en las mujeres es constante en todo el mundo,
parece necesario cuantificar este efecto.
4. La AF materna durante la gestación puede afectar la cognición de
los niños. Dado que la prevalencia mundial de mujeres embarazadas
que no cumplen con las recomendaciones de actividad física de
ACOG está aumentando constantemente, parece necesario estimar
el efecto de las conductas sedentarias de las madres en el desarrollo
cognitivo de los niños.
5. El bajo peso al nacer se ha relacionado con un mayor riesgo de
menor capacidad cardiorrespiratoria y neuromuscular. Por el
contrario, los niveles más altos de capacidades físicas se han relacionado con una mejor función cognitiva y rendimiento académico
en los niños. Desde una perspectiva de salud pública, la naturaleza
de la relación entre los tres parámetros debe ser determinada.
Para dar respuesta a estos objetivos se desarrollo un trabajo de
investigación, en el que mediante diferentes metodologías se
desarrollaron las siguientes investigaciones:
- El efecto de las intervenciones de actividad física en la cognición
y la metacognición de los niños: una revisión sistemática y un
meta-análisis.153
Álvarez-Bueno C, Pesce C, Cavero-Redondo I, Sánchez-López M, Martínez-Hortelano JA,
Martínez-Vizcaíno V. The effect of physical activity interventions on children’s cognition and
metacognition: A systematic review and meta-analysis. JAACAP. 2017; 56(9): 729-738.
153

RESUMEN TESIS DOCTORAL
Obesidad, actividad física y rendimiento acad,emico en niños en edad escolar
CELIA ÁLVAREZ GÓMEZ

337

- Rendimiento académico y actividad física: un meta-análisis.154
- Asociación entre el sobrepeso y la obesidad antes del embarazo y
el desarrollo neurocognitivo de los niños: una revisión sistemática
y un meta-análisis de estudios observacionales.155
- Actividad física en el tiempo libre durante el embarazo y
desarrollo neurológico de los niños: una revisión narrativa.156
- Condición cardiorrespiratoria como mediadora de la relación entre
el peso al nacer y la cognición en escolares.157
CONCLUSIONES
De este trabajo se desprenden varias conclusiones que podemos
resumir en las siguientes:
- Los programas de AF benefician múltiples facetas de las funciones
cognitivas no ejecutivas, funciones ejecutivas básicas y metacognición en niños y adolescentes.
- Las capacidades cognitivas más sensibles a la AF son: la memoria
de trabajo, la inhibición, las funciones ejecutivas de alto nivel y
las habilidades cognitivas para la vida.
Alvarez-Bueno C, Pesce C, Cavero-Redondo I, Sanchez-Lopez M, Garrido-Miguel M,
Martinez-Vizcaino V. Academic achievement and physical activity: a meta-analysis. Pediatrics.
2017; 140(6): e20171498.
155
Álvarez-Bueno C, Cavero-Redondo I, Lucas-de la Cruz L, Notario-Pacheco B, MartínezVizcaíno V. Association between pre-pregnancy overweight and obesity and children’s neurocognitive development: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Int J
Epidemiol. 2017; 46(5): 1653-1666.
156
Álvarez-Bueno C, Cavero-Redondo I, Sánchez-López M, Garrido-Miguel M, MartínezHortelano JA, Martínez-Vizcaíno V. Pregnancy leisure physical activity and children's neurodevelopment: a narrative review. BJOG. 2018; 125(10): 1235-1242.
157
Álvarez-Bueno C, Cavero-Redondo I, Díez-Fernández A, Pardo-Guijarro MJ, Sánchez-López
M, Martínez-Vizcaíno V. Cardiorespiratory fitness as a mediator of the relationship between
birth weight and cognition in school children. Psychol Res Behav Manag. 2019;12: 255–262
154

338

RESUMEN TESIS DOCTORAL
Obesidad, actividad física y rendimiento acad,emico en niños en edad escolar
CELIA ÁLVAREZ GÓMEZ

- La edad de los niños participantes en los programas de AF parece
estar relacionada únicamente con la mejora en las funciones no
ejecutivas, aumentando el efecto de los programas de AF, es decir
a mayor edad mayores fueron los beneficios de los programas de
AF.
- La educación física curricular y los programas destinados a
aumentar la cantidad de AF diaria parecen ser los más efectivos
para mejorar la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas de
más alto nivel de los niños. Además, los programas de AF enriquecida parecen mejorar especialmente la inhibición.
- Los programas de AF benefician de manera significativa múltiples
facetas del rendimiento académico: habilidades relacionadas con
las Matemáticas, Lengua y notas totales; así como los comportamientos en el aula.
- El aumento de la AF curricular parecen ser las intervenciones más
apropiadas para mejorar el rendimiento académico de los niños.
Además, la integración de la AF en el aula también beneficia las
habilidades relacionadas con las Matemáticas.
- La obesidad materna pregestacional, pero no el sobrepeso, tiene
una influencia negativa en el desarrollo neurocognitivo de los
descendientes. Además, la obesidad pregestacional puede tener un
efecto negativo pequeño en la inteligencia general de los niños.
- Los niños de madres que han realizado alguna AF en el tiempo
libre durante el embarazo obtuvieron mejores calificaciones en
inteligencia general, aunque sólo un poco mejor en habilidades
relacionadas con el Lenguaje, que los niños de madres que no
realizaron AF en el tiempo libre durante el embarazo.
- Los niños con peso normal al nacer obtienen mejores puntuaciones
en todas las capacidades cognitivas en comparación con los niños
de bajo peso al nacer, controlando por posibles factores de confuRESUMEN TESIS DOCTORAL
Obesidad, actividad física y rendimiento acad,emico en niños en edad escolar
CELIA ÁLVAREZ GÓMEZ

339

sión. Además, los niños con mayor capacidad cardiorrespiratoria
tienen mejores funciones cognitivas que los de bajo peso al nacer.
- La capacidad cardiorrespiratoria es un mediador total en la relación entre el peso al nacer y el factor verbal, el factor numérico y
la inteligencia general. Además, es un mediador parcial en la relación entre el peso al nacer con el razonamiento lógico y el factor
espacial.
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RESUMEN TESIS DOCTORAL
DR. D. JUAN CRESPO CÁRDENAS

EL ARTE DE LA PLATERÍA EN
CIUDAD REAL 1621-1808

Los estudios de platería en el territorio nacional han permanecido
inéditos hasta la década de los setenta. Gracias al profesor Cruz
Valdovinos, se comenzaron a realizar investigaciones científicas sobre
esta disciplina artística. Con el paso de los años se ha comenzado a
investigar el arte de la platería en multitud de ciudades españolas.
Las investigaciones del preciado metal en la actual provincia de Ciudad Real han persistido ajenas a los investigadores, salvo algunas excepciones muy localizadas que
mencionaremos a continuación.
Pensamos que un punto de inflexión en el estudio de esta disciplina artística ha sido nuestra
tesis doctoral titulada El arte de
la platería en Ciudad Real,
1621-1808 y defendida en
diciembre de 2017 en la
Facultad de Letras de Ciudad
Real de la Universidad de
Castilla la Mancha, obteniendo
la calificación de Sobresaliente
Cum laude1.
1

https://ruidera.uclm.es/xmlui/handle/10578/499 consultado el 05/03/2019.
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Lo que mostramos en este artículo pretende ser un pequeño resumen
de esta extensa y rigurosa investigación.
Para explicar el origen de este estudio nos tenemos que remontar a los
primeros años del siglo XXI cuando acompañado, por el historiador
Luis Pérez de Madrid y coordinados por la doctora Pilar Molina
Chamizo, nos dispusimos a catalogar todo el patrimonio mueble religioso de esta diócesis, gracias a los acuerdos de la Comisión mixta
Iglesia-Junta de Castilla la Mancha, plasmados en convenios de colaboración existentes en aquella época entre las dos entidades. De entre
todos los objetos catalogados contabilizamos cerca de ocho centenares de piezas de plata ejecutadas entre los años 1500 y 1900, aproximadamente.
En estos años y ya de manera personal comenzamos a interesarnos
por las piezas realizadas en el noble material hasta el punto de
empezar a formalizar el trabajo de investigación de la futura tesis
doctoral que fue defendida en la Facultad de Letras de Ciudad Real
en 2005 y publicada posteriormente en 2006, gracias a la Biblioteca
de Autores Manchegos, organismo dependiente de la Diputación
Provincial de Ciudad Real, titulado: Plata y plateros en Ciudad Real,
1500-1625 2.
En aquel trabajo analizamos medio centenar de piezas realizadas
entre 1500 y 1625 y presentamos un breve catálogo de plateros que
trabajaron o vivieron en Ciudad Real en esa franja cronológica.
Una vez finalizada esta primera fase nos dispusimos a abordar una
segunda fase de investigación que, con una nueva revisión cronológica, diera inicio a un posterior trabajo de tesis doctoral. Establecimos
la fecha de partida hacia 1621 con el comienzo del reinado de Felipe
IV, analizando las piezas realizadas durante el reinado de los Austrias
Menores, para continuar en el siglo XVIII con las llegada de los
Borbones y concluir en el año 1808, año marcado por la Invasión francesa y el consiguiente truncamiento del comercio platero en España.
2

Crespo Cárdenas, J, Plata y plateros en Ciudad Real, 1500-1625, Ciudad Real, 2007.
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Si bien en la primera fase de la investigación nos centramos solo en
la capital de Ciudad Real y analizamos el comercio platero, en este
caso pretendíamos abarcar también las localidades y villas de Ciudad
Real que aglutinaran históricamente población suficiente para poder
desarrollar un fecundo comercio platero. Así, villas como Almagro,
Villanueva de los Infantes, Manzanares, Daimiel, o La Solana
vinieron a engrosar nuestros nuevos estudios de platería.
Todas estas localidades que hemos enumerado anteriormente se
sitúan en la zona oriental de la actual provincia de Ciudad Real,
quedando la occidental sin estudiar. Sin duda esta peculiaridad estuvo
determinada en gran parte por las características geomorfológicas que
presenta el territorio comprendido dentro del ámbito de estudio:
mientras la zona occidental presenta un paisaje más abrupto, determinando tradicionalmente un hábitat disperso caracterizado por núcleos
de población pequeños, poco poblados y con un comercio deprimido,
la zona oriental, sin embargo, se caracteriza por el predominio de la
llanura, favoreciendo el desarrollo de las vías de comunicación y por
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ende los intercambios comerciales, siendo el escenario preferido de la
presencia platera.
Una vez acotados los escenarios cronológico y espacial, comprendimos la necesidad de realizar un estado de la cuestión para poder
conocer detenidamente el punto exacto desde donde debía partir
nuestro estudio. Primeramente analizamos la evolución histórica de
los estudios de platería a nivel nacional y local. Para ello tuvimos que
consultar la bibliografía publicada hasta el momento. Marcando el
comienzo de estos estudios hacia 1970 de la mano de mi director de
tesis. Posteriormente a esta fecha las universidades españolas fueron
realizando estudios y tesis sobre esta disciplina artística y actualmente es extraña la localidad que no cuenta con investigaciones científicas sobre el arte de la platería.
Bibliográficamente se vislumbraba un panorama poco trabajado pero
muy alentador pues, por la cantidad de piezas conservadas, pensamos
que el estudio podría ser prometedor como de hecho resultó.
Desde el año 1575 con la publicación de las Relaciones de Felipe II 3
hasta 1797 con la impresión de las memorias del economista aragonés
Eugenio Larruga4, no se publicó nada en torno a esta disciplina artística en la actual provincia de Ciudad Real. En cambio este panorama
comenzó a cambiar durante la segunda mitad del siglo XIX: el
inspector de primera enseñanza don Domingo Clemente5, el presbítero de Torralba de Calatrava, don Inocente Hervás y Buendía6, el
arqueólogo don Rafael Ramírez de Arellano7 o don Bernardo
Portuondo8 en su “Catálogo Monumental”, comenzaron a dar algunas
3
Campos y Fernández de Sevilla, F.J, Los pueblos de Ciudad Real en las relaciones topográficas
de Felipe II, Ciudad Real, 2009.
4
http://fama2.us.es/fde/memoriasPoliticasLarrugaT01.pdf consultado el 23/02/2019.
5
Clemente y López del Campo, D, Guía de Ciudad Real, Ciudad Real, 1869.
6
Hervás y Buendía, I, Diccionario histórico geográfico, biográfico y bibliográfico de la
provincia de Ciudad Real, Tomo 1, Ciudad Real, 1918.
7
Ramírez de Arellano, R, Tres obras sobre Ciudad Real: Ciudad Real Artística. Paseo artístico
por el Campo de Calatrava. Memorias manchegas, Ciudad Real, 2016.
8
Portuondo, B, Catálogo monumental artístico-histórico de España: provincia de Ciudad Real,
Ciudad Real, 2008.
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noticias aisladas relacionadas con la existencia de piezas puntuales
que ya comentamos en el trabajo de investigación.
Posteriormente a la Guerra Civil se realizaron una serie de estudios
locales con cierto carácter melancólico en los que se recordaba la
naturaleza de algunas piezas clásicas. Nos estamos refiriendo al canónigo de la catedral de Ciudad Real, don Aurelio Gómez Rico con su
publicación en torno a los zapatos del niño de la Virgen del Prado9 o
a las publicaciones referentes a la patrona de Ciudad Real de don
Hermenegildo Gómez Moreno10.
De igual forma, en las últimas décadas del siglo pasado, Cruz
Valdovinos, Pérez Grande o Méndez Hernán, de la universidad de
9
10

Gómez Rico, A, Ciudad Real, 1967.
Gómez Moreno, H, Al derredor de la Virgen del Prado, Ciudad Real, 1975.
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Extremadura, entre otros muchos, aportaban también algunas notas
breves en torno al arte de la platería en los territorios que estamos
analizando, apareciendo los primeros catálogos de exposiciones
monográficas de platería.
Estas publicaciones contienen un aporte gráfico de gran importancia
al incorporar en sus páginas no solo de las fotografías de las piezas
sino también de las marcas, con una calidad extraordinaria. El primer
catálogo consultado fue el catálogo de platería del museo
Arqueológico Nacional11, destacando la ya conocida enciclopedia de
la plata y los dos catálogos de las exposiciones que se realizaron en
Murcia sobre la colección particular Hernández-Mora Zapata, que
11

Cruz Valdovinos, J.M, Catalogo de la platería. Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1982.
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fueron redactados en su integridad por Cruz Valdovinos. Sus fichas de
catalogación nos sirvieron de ejemplo para poder realizar las fichas
del catálogo que describiremos más adelante12.
Finalizamos este comentario del estado de la cuestión con los estudios de platería que desde el año 2001 se vienen publicando anualmente, coordinados por el presidente del tribunal ante el que defendimos la tesis doctoral: el doctor Rivas Carmona, quien comenzó esta
línea de trabajo organizando un congreso en Murcia, en torno a la
figura San Eloy, patrón de los plateros, seguido de la publicación de
unas actas que gracias a la universidad de Murcia se han convertido
en un referente para estudiar esta disciplina.
Una vez finalizada la realización del estado de la cuestión iniciamos
una ardua y compleja labor de archivo para poder dar cuerpo a la tesis
que hoy resumimos. El corpus de esta investigación formaba parte de
las escrituras contenidas en los protocolos notariales correspondientes a las localidades con mayor población del ámbito estudiado,
custodiadas en el Archivo Provincial de Ciudad Real: cartas de dote,
disposiciones testamentarias, contratos de piezas de plata y otras
pertenecientes a los plateros que vivieron en Ciudad Real en los años
mencionados.
Consultamos también de manera exhaustiva el Archivo Diocesano de
Ciudad Real en el que hallamos libros de fábrica y de cuentas de
algunas parroquias en los que se reflejaban descargos, encargos y
pagos efectuados a los citados plateros.
Una fuente importante de investigación para la elaboración de la tesis
doctoral han sido los libros sacramentales de las parroquias. A través
de su lectura hemos podido confeccionar los árboles genealógicos
que mostramos en este artículo y las complejas dinastías de plateros,
demostrando la existencia entre todos sus miembros de innumerables
lazos de consanguinidad.
Cruz Valdovinos, J.M, Valor y lucimiento, Madrid, 2004. El arte de la plata: colección
Hernández-Mora Zapata, Murcia, 2006.
12
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De manera puntual hemos procedido a la consulta de archivos de titularidad estatal como el Archivo Histórico Nacional de Madrid o su
Sección de Nobleza existente en Toledo.
A nivel local visitamos un variado grupo de archivos municipales tanto
de Ciudad Real como de otras provincias. Entre los primeros podemos
destacar los archivos municipales de Almagro, La Solana, Almodóvar
del Campo o Villanueva de los Infantes. En el segundo grupo mencionamos el Archivo de Protocolos de Madrid, el Archivo Provincial de
Pontevedra, el de la región de Murcia o incluso el Archivo de la Real
Maestranza de Caballería Ronda, donde localizamos datos inéditos del
348
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platero establecido en Almagro Pedro Poblete, al que se perdió la pista
en esa localidad sin saber más de su paradero.
No podían faltar los archivos de plateros de Córdoba y Toledo por la
cercanía geográfica, donde hallamos datos también inéditos de
plateros establecidos en Ciudad Real, así como de plateros toledanos
y cordobeses de los que nadie hasta ese momento había publicado
ninguna noticia.
Los principales objetivos que nos plateamos cuando iniciamos la
elaboración del estudio de esta tesis fueron los siguientes:
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En primer lugar pretendíamos poner en valor a un variado grupo de
plateros autóctonos que se habían establecido en Ciudad Real, de los
que se desconocía su existencia. Partimos de investigaciones previas
referidas al ámbito peninsular y presentamos catálogos inéditos de
estos artífices establecidos en Ciudad Real. Así demostramos que
estas piezas realizadas en la provincia no se encontraban al margen de
los planteamientos estilísticos del momento sino que estaban en
consonancia con lo que se estaba realizando en el resto del territorio
español, principalmente en el ámbito geográfico más próximo:
Toledo, Madrid y Córdoba.
Como segundo objetivo quisimos analizar las redes comerciales a
través de las que se distribuyeron estas piezas y los focos de influencia
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de otras zonas, fundamentalmente de territorios cercanos. La actual
provincia de Ciudad Real ha sido enclave estratégico para conectar el
centro de España con el Sur. Este hecho ayudó al desarrollo de las
múltiples ferias que se celebraban en nuestras villas durante todo el
siglo XVII y XVIII y de las que da sobrada cuenta esta tesis, pues
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estos eventos eran el lugar idóneo para intercambiar la plata que había
sido sustraída de manera indecorosa.
Finalmente fue nuestro deseo estudiar, clasificar y analizar las piezas
localizadas, en vías a la elaboración del correspondiente catálogo,
para así facilitar el acceso de la información recopilada a otros investigadores del tema.
Estos objetivos no pudieron verse cumplidos en su totalidad por las
siguientes circunstancias que comentamos a continuación:
En primer lugar las piezas estudiadas han sufrido una gran movilidad
a lo largo de varios siglos. Muchas de las obras no están custodiadas
en los lugares originales para los que fueron realizadas. Existen en
352
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esta provincia multitud de casos. Sirvan como ejemplo las donaciones
realizadas en épocas inciertas y de difícil adscripción. Podríamos
mencionar el lignum crucis realizado por el madrileño José Antonio
Zafra, propiedad de las Descalzas Reales y donado a la parroquia de
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Carrión de Calatrava, lugar donde se localiza en la actualidad, o el
cáliz de la parroquia de Miguelturra que se encuentra depositado en
la Catedral de Ciudad Real.
También los distintos acontecimientos históricos a los que se ha visto
sometida nuestra provincia como la desamortización de Mendizabal
por la que muchos conventos fueron desalojados, quedando las obras
de arte que contenían expuestas a un futuro incierto. La Guerra de la
Independencia o más recientemente la Guerra Civil española, han
contribuido a la desaparición de muchas piezas de platería, como las
numerosas lámparas votivas ofrecidas por distintos devotos a la
Virgen del Prado, como la donada por el capitán Andrés Lozano,
fundador del Convento de Mercedarios Descalzos de Ciudad Real y
que hemos analizado en esta investigación.
La Guerra Civil provocó la dispersión del patrimonio de la diócesis
de Ciudad Real. Mencionaremos como ejemplo extremo el caso de la
parroquia de Campo de Criptana que fue incendiado, derruido y
posteriormente arado el solar sobre el que se asentaba el templo. Parte
del rico patrimonio que había en su interior se dispersó, como el cáliz
realizado por el toledano Antonio Pérez de Montalto hoy propiedad
del Museo Nacional de Artes Decorativas. El patrimonio recogido por
las distintas sedes eclesiásticas antes de iniciarse la contienda bélica
con el fin de salvaguardarlo fue depositado en Madrid.
Posteriormente cuando finalizó la guerra se realizó una exposición
con tres sedes donde se expusieron todas las obras artísticas recopiladas. El fin de esta exposición no era otro que los sacristanes
acudieran a la capital para poder reconocer y testificar la propiedad
de las piezas que pertenecían anteriormente a sus parroquias y podérselos llevar a sus lugares de origen. Con las piezas que no fueron
reclamadas se hicieron tres lotes: uno fue destinado al Museo de
Santa Cruz de Toledo, otro al Museo Nacional de Artes Decorativas
de Madrid y un tercero a la Catedral de Jaén. El cáliz de Criptana pasó
entonces a pertenecer a los fondos del Museo Nacional de Artes decorativas y allí estuvo hasta el año 2012 en que se comenzó a organizar
una exposición temporal sobre arte y mecenas barrocos en el antiguo
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convento de la Merced de Ciudad Real, hoy sede de la colección de
Bellas Artes del Museo Provincial de Ciudad Real. Después de 75 años,
se ha conseguido rescatar la memoria histórica de la pieza analizando
con gran precisión su encargo, ejecución, coste, entrega y pago.
Por desgracia esta movilidad irregular de piezas que estamos comentando no es solo un hecho del pasado. Unas semanas previas a la
impresión de nuestra tesis doctoral fue publicada en prensa la donación por parte de las religiosas mínimas de Daimiel de una impresionante cabeza de plata de San Fermín a la Catedral de Pamplona.
Debemos aclarar que se trata de un bien catalogado y clasificado por
la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha como una pieza de
protección especial, dada su singularidad.
Cuando visitamos el monasterio, hacia el año 2005, las religiosas nos
comunicaron que desconocían como podía haber llegado la pieza hasta
ellas. Sin embargo al producirse la donación que hemos comentado la
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prensa local se hizo eco de este hecho publicándose las declaraciones
de la comunidad en las que se daba a conocer el origen: un religioso
mínimo procedente de Madrid lo depositó en el monasterio de
Daimiel para que lo custodiaran con motivo de la desamortización
que se estaba llevando a cabo en los conventos madrileños. Este
reciente traspaso de Daimiel a Pamplona se ha realizado sin ningún
tipo de supervisión por parte de los técnicos de la Junta de
Comunidades de Castilla la Mancha.
Por otro lado el acceso restringido a algunos lugares, fundamentalmente conventos, ha dificultado el examen de algunas obras de las
que sí teníamos constancia de su existencia. Este hecho determina un
nulo control de piezas y una amplia libertad para cambiar su ubicación original. Últimamente podemos ver en los medios de comunicación como estamos asistiendo a un movimiento o cambio continuo de
patrimonio sin ningún tipo de control. Los poderes civiles y religiosos
deben legislar para controlar esta “fuga” de patrimonio.
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Estos mismos acontecimientos históricos que mencionábamos anteriormente han dificultado el proceso de documentación de muchas de
estas piezas, debido en ocasiones a la pérdida de documentos notariales, fundamentalmente de Daimiel y Manzanares, o también a la
pérdida casi completa de los libros de fábrica y cuentas de muchas
parroquias de la provincia de Ciudad Real. Como excepción se han
conservado los de las parroquias de Santa María del Prado, San Pedro
y Torralba de Calatrava. Los libros de esta última iglesia curiosamente no se encuentran depositados en el Archivo parroquial, lugar
donde debería custodiarse, sino en el Archivo Municipal de la localidad.
En definitiva no podemos conocer con rigor si las piezas que se
conservan actualmente fueron concebidas para las parroquias donde
hoy en día se encuentran.
Otra dificultad añadida han sido las intervenciones realizadas a las
piezas en épocas pasadas y que no están documentadas, dando como
resultado obras descontextualizadas y desproporcionadas difíciles de
interpretar, como la custodia de Villanueva de San Carlos con un pie
y base del siglo XVII y un sol del XIII. En los siglos investigados era
común la reutilización de distintas piezas para formar otras nuevas, o
la fundición de plata vieja para financiar los encargos más novedosos.
Igualmente debemos mencionar intervenciones que se han realizado
en época reciente, las llamadas técnicamente electrolisis o popularmente baños plateados o dorados, como se puede comprobar en
algunas de las piezas que hemos catalogado al señalar en la ficha
técnica “dorado o plateado recientemente”.
Son restauraciones agresivas, sin criterio histórico, llevadas a cabo
por la buena fe de sus propietarios con la intención de mejorar una
pieza, pero sin duda mal entendidas por quien las ejecuta, constituyendo, por lo tanto verdaderas agresiones a las obras artísticas que
provocan una degradación del bien, con resultados indeseables que
ocultan y devalúan su verdadera naturaleza. Dan como resultado
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piezas no doradas sino anaranjadas con pérdida total del dorado
original, como es el caso por ejemplo y entre otras muchas, de
algunas piezas pertenecientes a las Agustinas de Valdepeñas. Esta
intervención conlleva la pérdida total o parcial de las marcas originales, lo que dificulta y en algunos casos imposibilita su autoría y
datación por no mencionar la devaluación artística y económica que
sufre el bien. Lamentablemente a corto plazo la plata soporta un
proceso de corrosión en su superficie, apareciendo unas manchas
blancas que son irreparables.
Es nuestro deseo emplear este estudio, también para denunciar y
concienciar en torno a las agresiones que se realizan contra el patrimonio, pues son irreversibles. Además hemos constatado al realizar
segundas y terceras visitas a algunas sedes, como piezas que se
encontraban en un buen estado de conservación, han sido doradas o
plateadas, por lo que está destrucción parece imparable. Sería interesante concienciar a los depositarios actuales de estas joyas sobre la
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necesidad de extremar la prudencia a la hora de realizar
medidas de conservación preventiva, dejando su ejecución en
manos de verdaderos profesionales de restauración de obras
históricas de platería.
Una vez recogidas todas las
fuentes nos dispusimos a realizar la redacción de la tesis
doctoral. Ésta se articula en
torno a tres grandes capítulos,
precedidos de un contexto histórico donde analizamos la época
de la que trata la investigación.
Primeramente en el capítulo
denominado el arte de la platería
se relaciona y asimila toda la
información recopilada y generada en la actual provincia de
Ciudad Real, relacionándola con
el resto de los territorios donde
había producción y comercio
platero.
Se comienza analizando la formación a la que tenía que someterse el
artífice para poder obtener el grado de maestría y poder desempeñar
su actividad comercial, demostrando su similitud con los procesos
formativos realizados en las localidades cercanas. Sirva como
ejemplo el contrato de aprendizaje firmado entre el almagreño Pedro
Poblete y el toledano Diego Gutiérrez, a través de Juan Solano, para
el aprendizaje de Bernardino de Poblete o la extraña situación por la
que el platero de Manzanares Fernando Díaz Pines se obligó con su
mujer a realizar la comida del maestro Carlos Pozzi.
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Sin embargo, de la misma manera que en Córdoba, Madrid y Toledo
sí existían congregaciones de San Eloy y los plateros estaban sometidos a sus ordenanzas, en el territorio que estudiamos no existían
congregaciones, debido al escaso número de plateros que había en los
lugares estudiados. En cambio se realizaban exámenes de maestría
como el efectuado en Almagro a Agustín de León y Poblete.
También se analizan en este capítulo las ferias, fundamentalmente las
de Almagro, donde la Junta de Comercio y Moneda tenía que intervenir constantemente para poder regular el tráfico ilegitimo de plata.
Los pleitos derivados de estas situaciones han sido una fuente de
inagotable riqueza para esta tesis, gracias a los expedientes generados
por la Justicia Civil y Criminal de Almagro donde se recogían las
declaraciones de un variado número de plateros que estaban en ese
momento concreto en la feria.
Finalmente se realiza un recorrido estilístico e iconográfico por las
piezas estudiadas y analizadas en el catálogo, del que hablaremos más
adelante. Las obras se ordenan de manera cronológica al mismo
tiempo que se analizan y comparan con los tipos y elementos decorativos pertenecientes a piezas de otros lugares de cronologías semejantes. De esta manera se pone de manifiesto la sincronía existente
entre las corrientes estilísticas imperantes en Ciudad Real y los
centros plateros peninsulares más influyentes situados dentro de su
radio de acción. Señalaremos por ejemplo el tipo de cálices tipificados en tiempos pasados en la corte de Felipe II, que pervivirán
durante los siglos posteriores, modificándose con distintos cambios
en su estructura, como el de la parroquia de Argamasilla de Alba,
realizado en Córdoba, seguramente por Francisco Gutiérrez entre
1618-1640, destacando bases convexas, nudos ovales rematados por
toro, vástagos troncocónicos y copa abierta. En cuanto a decoración
presentan esquemas muy sencillos basados en una decoración geométrica formada por costillas y gallones, espejos y dibujos cincelados en
toda la superficie. Este tipo de decoración irá evolucionando hasta
después de la Guerra de Sucesión, momento en el cual será suplida
por las nuevas modas estilísticas francesas, sustituyendo las tendenRESUMEN TESIS DOCTORAL
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cias propias de los Austrias. Así, conforme van avanzando los años se
realizan piezas como el cáliz de la parroquia de Ballesteros, fabricado
en Barcelona durante la época rococó, con bases mixtilíneas y muy
convexas, astiles reducidos a nudos de sección triangular, estilizados,
y copas fuertemente acampanadas con rosas abigarradas de decoración de racimos, flores, distintos elementos pasionarios y la típica
rocalla. A medida que va avanzando el siglo llegaremos a una fase
neoclásica, en la que se retomarán otra vez las líneas clásicas y
austeras que habían imperado en épocas pasadas, innovando en unos
nudos cónicos con decoraciones grabadas mecánicamente, con la
presencia de contarios como se puede comprobar al contemplar el
cáliz de la parroquia de Moral de Calatrava realizado por el toledano
Lucas Suarez entre 1804 y 1808.
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En el siguiente capítulo se analizan de manera pormenorizada las
biografías de los plateros autóctonos y de los artífices venidos de
otras localidades a trabajar en la actual provincia de Ciudad Real,
dividiendo el capítulo por localidades y ordenando los plateros por
orden cronológico. Para facilitar la comprensión de estos complejos
datos marcados por intrincados lazos consanguinidad, se optó por
añadir algunos árboles genealógicos. Datos exhaustivos relacionados
con su biografía y con los pagos que recibieron por realizar determinadas piezas o aderezar otras.
No es intención de este artículo reproducir las biografías de todos
estos plateros pero podemos mostrar algunos ejemplos de estas
complejas redes establecidas entre ellos y de las relaciones entabladas
con los personajes notables e influyentes de las localidades, como es
el caso de la familia de Ciudad Real de los Muñices que emparentó
con los Cordero procedentes de Toledo y con los Arines oriundos de
Vigo. Manuel Cordero natural de Toledo era hijo del platero toledano
Antonio Cordero. Conocíamos a sus hermanos Isidro e Isidoro, pero
de Manuel se desconocía su existencia y profesión. Manuel Cordero
contrajo matrimonio con Ana de Arines, sobrina carnal de Felipe
Muñiz Salcedo, mecenas del camarín de la iglesia de Santa María del
Prado de Ciudad Real, hija y hermana de plateros. Su padre, Pedro de
Arines posee una curiosa y novelesca biografía, usando dos apellidos:
Solano y Arines a lo largo de su vida.
También destaca la información obtenida del relojero del Palacio
Real Rafael Varona, del que los únicos datos conocidos eran su labor
como director de la filial que la Real Fábrica de Relojes fundó en
Ciudad Real, en el mismo edificio en el que hoy se encuentra instalado el rectorado de la Universidad de Castilla la Mancha.
En Almagro podríamos destacar la familia de los Poblete presentes en
Almagro durante todo el siglo XVII y XVIII, como Melchor de
Poblete quien llego a ser alcalde de la Santa Hermandad, o artífices
de la talla de Pedro de Camprobin, hijo del pintor homónimo que
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emparentó y se relacionó con los maestros italianos que estaban construyendo el palacio para el marqués de Santa Cruz en Viso del
Marqués.
En el capítulo del catálogo, se aporta una clasificación sistemática de
tres centenares de piezas, organizadas cronológicamente.
La estructura elegida para elaborar las fichas es la siguiente: en la
primera línea la denominación del bien, el lugar donde se realizó, el
nombre del artífice si se conoce y la cronología. Posteriormente se
reflejan los datos técnicos de la pieza: medidas, marcas, técnica, posibles inscripciones, heráldica, para finalizar este aparatado con el
nombre del lugar donde se encuentra depositado.
Finalmente las fichas incorporan un comentario de la pieza describiéndola técnicamente, justificando la presencia o no de marcas para
poderlas atribuir a una autoría, procedencia y cronología.
Seguidamente una contextualización del bien comentando el
momento estilístico en el que se realizó, para concluir con una aportación de datos biográficos del artífice que la ejecutó (año de nacimiento, de aprobación) así como otras obras realizadas por los
mismos artífices comparándolas con otras piezas existentes en otros
lugares con los que guarde relación la obra analizada.
Con la defensa de esta tesis doctoral se ha venido a completar una
gran laguna existente en la provincia de Ciudad Real y también en la
de Toledo, pues muchos de los artífices de los que aportamos datos
inéditos pertenecían a la cofradía de plateros de la ciudad imperial.
En primer lugar el hallazgo en la provincia de Ciudad Real de más de
500 piezas realizadas desde el siglo XVI hasta el siglo XIX,
demuestra la existencia de evidentes redes comerciales en esta zona
favorecida por el enclave estratégico en el que se encuentra, punto de
unión entre ciudades que forman el eje central de platería como
Toledo, Madrid y Córdoba, conectando el sur con Castilla y con la
Corte. En este movimiento comercial las ferias ocuparon un lugar
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destacado pues como hemos explicado anteriormente eran el lugar
idóneo para deshacerse de piezas de dudosa procedencia.
Por otro lado el estudio de las distintas fuentes ha determinado la
aparición de dinastías plateras, que han permitido la elaboración de
catálogos de piezas pertenecientes a estos mismos artífices. Ciudad
Real no solo fue un mero centro receptor de piezas sino un centro
productor de platería con importantes núcleos de plateros activos
durante la época estudiada.
También hemos puesto de relieve la existencia en la actual provincia
de gran cantidad de piezas hasta ahora desconocidas de plateros ya
consagrados que vienen a engrosar los catálogos de estos artífices.
Plateros consagrados como Manuel García Crespo con la custodia de
Madre de Dios de Almagro, Juan Antonio Domínguez con la de
Miguelturra, las piezas realizadas por Bernabé García de los Reyes
para la parroquia de Chillón, o las que presentamos del toledano
Manuel García Reina en Fernán Caballero o Argamasilla de Alba
entre otros muchos ejemplos.
De la misma manera esta investigación ha permitido detectar que
algunos plateros nacidos en este territorio pero formados en Madrid
no han perdido su vínculo de unión con su localidad natal.
Curiosamente hemos ampliado el catálogo del platero nacido en La
Solana Antonio García Mascaraque con piezas en la parroquia de
Santa María de Daimiel, el Monasterio de San José de religiosas
dominicas de su localidad natal, o todas las custodias de Solana del
Pino, Carrizosa o Porzuna. Destacamos también al artífice Ezequiel
Moya con las coronas de Campo de Criptana y Torralba de Calatrava
o el copón de Campo de Criptana y a Martín de Alcolea con el cáliz
de San Carlos del Valle. De todos ellos aportamos piezas que vienen
a engrosar sus catálogos. Esta ampliación nos demuestra que estos
artífices no perdieron nunca su relación con sus lugares de origen y
aunque se formaron en la Corte, continuaban teniendo fuertes lazos
comerciales y seguramente personales con la actual provincia de
Ciudad Real.
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Las piezas conservadas son en su mayoría objetos encargados y
comprados ex profeso para el culto religioso, determinadas por la
clientela, religiosa y civil, con un deseo claro de engrandecer las celebraciones litúrgicas. A este grupo se añaden aquellas piezas que, no
habiendo sido concebidas originalmente con un uso religioso sino
profano, han terminado en parroquias, conventos y cofradías fruto de
las donaciones piadosas de sus primitivos dueños, como la cucharita
de plata de la parroquia de San Pedro de Ciudad Real o el broche de
la Virgen de las Cruces de Daimiel.
El devenir histórico y artístico de los tiempos se ha visto reflejado en
las piezas en cuanto a su número, calidad y estilo. Si bien comenzamos en el siglo XVII marcado por la gran crisis económica con no
muchas piezas, la mayoría sin marcas como era costumbre, conforme
va avanzando el tiempo y condicionado por el inicio de una clara
recuperación económica de la nueva dinastía borbónica se empieza a
ampliar ese número hasta llegar a las últimas décadas del siglo XVIII,
donde podríamos afirmar que tenemos piezas de casi todos los años
entre 1770 y 1800. El cuerpo documental del catálogo lo forman las
piezas realizadas en el siglo XVIII en Ciudad Real, Córdoba, Madrid
y Toledo en menor medida. Esto es debido al crecimiento económico
y social que experimenta la Península Ibérica con el Barroco y con la
llegada de los Borbones a España a principios de siglo determinarán
que la moda rococó termine asentándose definitivamente en España y
en Ciudad Real.
Las piezas estudiadas se ajustan a las distintas tendencias y estilos
imperantes en cada momento. Comenzamos con piezas desornamentadas propias de un estilo clasicista con gallones, costillas y decoración incisa, geométrica y floral y terminamos con los primeros
atisbos neoclásicos, volviendo a retomar estas líneas clásicas y esquemáticas de épocas pasadas. La propia estructura formal y decorativa
de las piezas indica no solo una buena formación técnica de los artífices sino también el manejo de los tratados más importantes sobre
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esta materia, como la Varia de
Arfe, las medidas de los
Romano de Diego Sagredo, o
las obras de Serlio o Vigñola,
así como evidencia el empleo
de grabados como fuente de
inspiración, como el grabado
de Matías de Irala representando a San Raimundo de
Fitero y en el que indudablemente Manuel García Crespo
se inspiró cuando ejecutó la
custodia de Madre de Dios de
Almagro.
Iconográficamente las piezas
analizadas presentan varias
peculiaridades, derivadas del
contexto para el que se realizaron. Su objetivo fundamental era la defensa de los
sacramentos y el engrandecimiento del culto divino, íntimamente relacionado con las
doctrinas postridentinas y
contrarreformistas
cuyos
mandatos se difundieron y
pusieron en práctica a través
de las constituciones sinodales. Esta peculiaridad explicaría el
empleo de programas iconográficos como el valor del sacrificio en la
cruz (símbolos pasionarios), la importancia del sacramento de la
Eucaristía (trigo, vides) o el papel de intercesión de la Virgen y de los
Santos. La iglesia Católica se convierte en el garante de estos dogmas
y creencias, dejando claro su papel gracias al empleo de sus símbolos:
apóstoles, emblemas papales, órdenes mendicantes, etc. Los fieles
devotos aceptan, defienden y promueven estas creencias donando y
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costeando muchas obras para honra de Dios y glorificación de sus
propios linajes (escudos familiares, inscripciones, etc.). Finalmente la
propia naturaleza del territorio estudiado explica el peso ejercido por
la simbología propia de las Órdenes Militares, desarrollando motivos
iconográficos propios como cruces de Santiago, Calatrava o San Juan
y veneras.
A esta evidente uniformidad estilística y formal con el resto de los
centros de producción contribuyó sin duda la difusión y el cumplimiento de las ordenanzas de platería. Aunque en Ciudad Real no
existió colegio de plateros ni gremio de san Eloy es evidente que los
artífices que trabajaron en este territorio conocieron y siguieron la
normativa vigente en torno a esta disciplina. Recordemos que existe
una copia impresa de las reales ordenanzas de 1771 en el archivo
municipal de Almagro. Las reales ordenanzas exigían a los plateros
que si residían en algún lugar donde no había colegio de San Eloy
acudieran a los colegios próximos a marcar la plata. Este es el caso de
Antonio Lombardo, quién acude en 1799 al colegio dónde obtuvo la
maestría y estaba colegiado para marcar obras suyas, como el copón
de San Carlos del Valle o las sacras del Museo Diocesano de Ciudad
Real. Ello no implica que en algunos casos, como ocurría en el resto
del territorio peninsular, estas ordenanzas no se llevaran a término de
una manera estricta.
Dentro del hallazgo de piezas singulares, desconocidas por el posterior cese de su necesidad funcional, destacan algunas obras, como el
vaso para purificar los enfermos de la parroquia de Chillón realizado
en 1740 por Bernabé García de los Reyes. Pero sin duda en este apartado debemos destacar, las mencionadas en los inventarios de fábrica
de la época, “bombas de bautismo” como la existente en la parroquia
de Fuenllana realizada por Manuel Repiso en 1791. Curiosamente
esta tipología guarda ciertas similitudes con las llamadas “clepsidras”
ibéricas, piezas arqueológicas de más de dos mil quinientos años
realizadas en barro destinadas a usos religiosos (libaciones o purificaciones), como las encontradas en el yacimiento del Cerro de las
Cabezas, en Valdepeñas.
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No queremos finalizar este artículo sin realizar una llamada de atención al patrimonio que todavía no ha salido a la luz. Pensamos que
existen todavía más piezas de las que tenemos estudiadas. Cuando
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realizábamos segundas visitas a las distintas sedes eclesiásticas han
aparecido piezas que no habíamos visto anteriormente. En todos los
casos ha sido motivado por el desconocimiento por el valor histórico
artístico que poseía la pieza. En este sentido cuando visitamos por
primera vez el seminario diocesano localizamos un candelero realizado por Baltasar Salazar y unos días antes de imprimir la tesis
doctoral volvimos a visitar el seminario, comprobamos nuevamente
la plata que allí custodian y para nuestra sorpresa corroboramos la
existencia de tres candeleros más idénticos. Por tanto todavía no
contamos con un catálogo estable de piezas pues está en continuo
aumento. Pensamos que este arte se ha salvado de los acontecimientos históricos y existe esta abundancia de piezas porque es un
arte móvil, que se puede transportar de un lugar a otro incluso guardar
o esconder en casos de necesidad.
Hemos abierto un campo de investigación que todavía no está
cerrado, de hecho presentamos piezas con marcas todavía no identificadas como la custodia o la naveta de Villahermosa, a la espera de
futuras investigaciones.
El interés que se ha tenido a lo largo de toda la historia por conservar
este tipo de piezas, viene determinado por dos aspectos. En primer
lugar, son objetos sagrados, destinados al culto divino, que había que
proteger ante cualquier circunstancia. En segundo lugar se han
conservado por el doble valor que poseen las piezas de plata, por un
lado el valor que procede de la naturaleza intrínseca del material, si
se funde sigue siendo una fuente de riqueza a diferencia de la escultura o la pintura y finalmente por el valor artístico de las piezas.
Deseamos finalizar este artículo realizando una llamada de atención a
la necesidad de conservación de estas piezas de plata, pues si no ejercemos sobre ellas una buena conservación preventiva en un periodo
no largo de tiempo, perderemos el valor artístico de este patrimonio.
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Este libro se acabó de
imprimir el 28 de octubre de 2019,
festividad de San Judas Tadeo,
discípulo de Jesús cuyo imaginado
retrato fue magistralmente pintado
por El Greco en Toledo
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